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1  A N T E C E D E N T E S  

Desde la Concejalía de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Almoradí se desea mejorar el estado de 

conservación de los viales municipales. 

Desde el pasado año 2021 se vienen desarrollando actuaciones de reasfaltado en algunos viales. Dichas 

obras vienen financiadas al 100% por la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, mediante convenio tipo 

de colaboración firmado entre la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de 

Vivienda y Arquitectura Bioclimática y este Ayuntamiento, con fecha 14 de octubre de 2021, en virtud del cual se 

continua con la subvención nominativa, para la anualidad 2022, por importe de 280.000,00 € euros en 2022 en 

concepto de ASFALTADO DE VIARIO (2021-2022) CASCO URBANO. 

Para ampliar el alcance a un mayor número de viales con necesidad de pavimentación, el Excmo. 

Ayuntamiento de Almoradí complementa con fondos propios las actuaciones por valor de 120.000,00 €, lo que 

suponen una inversión total de 400.000,00 €. 

2  O B J E T O  D E L  P R O Y E C T O  

El objeto fundamental del presente proyecto es describir, justificar y valorar la obra civil, las instalaciones y 

los equipos que permitan realizar las obras del PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN 

EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ. 

3  T I T U L A R  

 

DATOS TITULAR                     

NIF P0301500E 

Nombre AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ 

Domicilio Social PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº 1   

Población ALMORADÍ 

C.P. 03160 

Comunidad Autónoma ALICANTE 

Telf. 965700101 

Actividad desarrollada GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

DATOS OBRA     

Situación CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

Comunidad Autónoma ALICANTE 

Termino municipal ALMORADÍ 

UTM parcela  X: 693.596 Y: 4.220.255 

UTM actuación VARIAS 

 Datum: ETRS89. Proyección: UTM - Huso 30 

 

El promotor de las obras objeto del presente proyecto es el Excmo. Ayuntamiento de Almoradí. 
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4  L E G I S L A C I Ó N  Y  N O R M A T I V A  D E  

R E F E R E N C I A  

En el Anejo Nº 1 a la Memoria, se relaciona la normativa de referencia empleada para el diseño del proyecto. 

5  E M P L A Z A M I E N T O .  T E R R E N O S  Y  

A F E C C I O N E S  

Los terrenos sobre los que se actúa se trata de viales urbanizados, en uso, en zona urbana habitada. 

Las coordenadas en las que se sitúan las actuaciones son: 

U.T.M.:        693.596 4.220.255  (Datum: ETRS89. Proyección: UTM - Huso 30) 

La superficie de las actuaciones es de 2,025 Ha. 

No se produce afecciones a dominios de otras Administraciones competentes. 

6  D E S C R I P C I O N  D E  L A  S I T U A C I Ó N  

A C T U A L  

Tras una inspección visual del firme de calzada de algunas calles del municipio se aprecia un grado de 

deterioro generalizado como se ve en algunas fotografías: 

  

Grietas y parcheados en Calle Mayor 
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Grietas y parcheados de instalaciones en Calle Canalejas 

 

  

Grietas y parcheados de instalaciones en Calle Alicante 
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Desperfectos en Avda. Algorfa 

 

  

Desperfectos en Calle Rafael Alberti 
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Desperfectos en Calle Joaquín Mira Sansano 

  

Desperfectos en Calle Naranjos 
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Desperfectos en Calle Limoneros 

  

Desperfectos en Calle Almendros 

 



 

PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

 

 

 

              PAG. 9 DE 19 

  

Hundimiento en la Calle Valencia junto al cruce con la Calle Antonio Sequeros 

  

Desperfectos en Calle Manuel Birlanga con Calle Rafael Alberti 
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Desperfectos en Calle Manuel Birlanga con Calle Las Palmeras 

 

  

Desperfectos en la CV-935 
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Estado actual en Calle Donadores 

  

Desperfectos en Calle Gaviotas 
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Estado de conservación del Camino Vía Azarbe Las Viñas 

 

Aunque no existe auscultación previa de los firmes afectados, se considera que existe agotamiento 

estructural y vida residual insuficiente dado que en las inspecciones visuales realizadas se aprecian zonas 

cuarteadas, zonas con grietas longitudinales y ramificadas, y zonas levantadas. Además existe gran cantidad de 

parcheados por recientes obras de canalizaciones de alcantarillado y sobre todo de redes de telecomunicaciones y 

gas. 

No se aprecian desperfectos de profundidad superior a los 4 o 5 cm, por lo que el fresado o sustitución del 

firme no será necesario que afecte más allá de la capa de rodadura pero debe eliminarse en su totalidad para 

garantizar una buena adherencia de la nueva capa y un buen comportamiento estructural. 

En todos los casos se tratan de calzadas urbanas consolidadas que necesitan reparación de su capa de 

rodadura en gran parte de los tramos definidos en planos: 

- Calle Mayor: Sustitución de la capa de rodadura en todo su ancho salvo en las bandas de 

aparcamiento recientemente ejecutadas. 

- Calles, Alicante, Canalejas, Rafael Alberti y calles Joaquín Mira Sansano, Naranjos, Limoneros y 

Almendros y Manuel Birlanga: Sustitución de la capa de rodadura en todo su ancho. 

- Calle Valencia: Reparación completa de la sección del firme en badén. 

- Avda. Algorfa: Sustitución de la capa de rodadura en todo su ancho pero en los pequeños tramos 

indicados en planos. 

- Carretera CV-935: Parcheados y sellado de fisuras en capa de rodadura. 
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7  J U S T I F I C A C I Ó N  D E  L A  S O L U C I Ó N  

E L E G I D A  

Conforme a los datos disponibles se ha estimado las categorías de tráfico pesado siguientes y los espesores 

de mezclas bituminosas indicados: 

- T42 para viales secundarios en casco urbano. 10 cm de aglomerado asfáltico. 

- T41 para viales principales en casco urbano. 5 cm de mezclas bituminosas. 

- T31 para vial CV-935. 20 cm de mezclas bituminosas. 

Conforme a las indicaciones de la Norma 6.3-IC, Rehabilitación de firmes, dado que no se aprecian daños o 

deformaciones que pudieran afectar a las capas inferiores de base o subbase, se opta por una eliminación parcial y 

reposición del firme existente. 

Consistirá esta solución en la eliminación y retirada por medios mecánicos de los materiales que componen 

el firme hasta la profundidad precisa y su reposición con el mismo espesor de mezclas bituminosas. La eliminación 

parcial de las capas aglomeradas en firmes con pavimento bituminoso se realizará siempre mediante técnicas de 

fresado. 

A fin de optimizar los trabajos de fresado, se fresarán completamente las superficies hasta la eliminación de 

las grietas, manteniendo de 12 a 15 cm de altura de pinto en bordillos de acera y reduciendo la profundidad hacia el 

eje de la calzada. De esta forma se aplicará un incremento de la pendiente transversal en calzadas o bombeo 

permitiendo una reducción en la generación de residuos de demolición. 

Se selecciona como idónea una capa de rodadura de 4 a 5 cm de AC 16-surf D (anterior denominación D-12) 

betún 60/70 sobre la capa base o rodadura existentes tras el fresado. 

8  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A S  O B R A S  

C O M P R E N D I D A S  E N  E L  P R O Y E C T O  

8.01 OBRA CIVIL 

Las obras definidas por el proyecto afectan a los siguientes viales del casco urbano del municipio de 

Almoradí: 

- Calle Mayor en su tramo desde la calle Región de Murcia hasta la calle Torrevieja, incluido en su 

tramo hasta la calle Formentera del Segura. 

- Calle Rafael Alberti, desde la calle Miguel Hernández hasta la calle Cervantes. 

- Calle Canalejas, desde calle Rafael Alberti hasta la calle Comunidad Valenciana. 

- Calle Alicante, desde la calle Camino de Catral hasta la Avenida Estadio Sadrián. 

- Avda. de Algorfa, entre las calles Los Embudos y José Pina. 

- Paso peatonal elevado con reductor de velocidad, en calle Mayor, en su esquina con calle Ecuador. 

- Calle Joaquín Mira Sansano, entre las calle Las Palmeras y Manuel Birlanga. 

- Calle Valencia, a la altura del cruce con la calle Antonio Sequeros. 

- Calle Naranjos. 
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- Calle Limoneros. 

- Calle Almendros. 

- Calle Manuel Birlanga, entre las calles Antonio Sequeros y Rafael Alberti, y entre las calles Las 

Palmeras e Iberoamérica. 

- Calle Donadores, entre las calles Virgen del Rosario y Cristóbal Colón. 

- CV-935, tramos próximos a calle Austria y calle Luxemburgo y pequeña reparación en el tramo próximo 

a la Avenida Comunidad Europea. 

- Camino Vía Azarbe Las Viñas, desde la carretera de Rafal hasta Avenida de La Constitución en la 

pedanía de El Saladar. 

 

Las obras comprenden las siguientes actuaciones: 

- Vallado y señalización de las obras, con indicación de los desvíos de tráfico necesarios. 

- Corte y fresado de la capa de rodadura, de hasta 5 cm de profundidad con transporte de los residuos 

hasta vertedero de inertes. Se mantendrán de 12 a 15 cm de pinto en bordillos de acera. Incluso 

demolición previa de pequeñas rampas de acceso a vados particulares. 

- Barrido de limpieza de la superficie generada. 

- Puesta a cota y nivelación de tapas de registros de instalaciones existentes para su enrase con la 

nueva rasante del firme. 

- Tras el fresado se aplicará una capa de riego de adherencia con emulsión bituminosa con una dotación 

de 0,8 kg/m², tipo catiónica C60B3 ADH, con un 60% de betún asfáltico como ligante. 

- Curado el riego pasará a aplicarse la nueva capa de rodadura con mezcla bituminosa tipo AC 16-surf 

D, de 5 cm de espesor, compactada al 97% del ensayo Marshall de referencia. 

- Las juntas de unión entre antiguos y nuevos pavimentos se sellarán finalmente con betún fluidificado. 

- Pintado de señalización horizontal mediante marcas y símbolos viales con pintura acrílica con 

microesferas de vidrio, con una dotación de 720 gr/m2 de pintura y 480 gr/m2 de microesferas. 

- Formación de paso peatonal sobreelevado mediante mezclas bituminosas tipo AC 16-surf D, de 10 cm 

de espesor, compactada al 97% del ensayo Marshall de referencia, con reductor de velocidad para 30 

Km/h, señalización horizontal y señalización vertical del mismo, incluso fresado previo del firme 

existente. 

- En la Calle Valencia se procederá a reponer la sección resistente completa, conforme a indicaciones 

en planos, retirando completamente la sección de firme hasta coronación de terraplén, formada por: 

o Compactación de fondo de excavación al 95% del Próctor Modificado de referencia. 

o Base de firme: capa de 40 cm de Zahorra artificial, ZA-32 calizo (LA 35), compactada al 100% 

del P.M. de referencia. 

o Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica C50 BF4, en una dotación de 1,5 

kg/m², con un 50% de betún asfáltico como ligante. 

o Capa base de pavimento de 7 cm de espesor de mezcla bituminosa tipo AC 16-surf D, 

compactada al 98% del ensayo Marshall de referencia. 
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o Riego de adherencia con emulsión bituminosa con una dotación de 0,8 kg/m², tipo catiónica 

C60B3 ADH, con un 60% de betún asfáltico como ligante. 

o Capa de rodadura de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa tipo AC 16-surf D, compactada 

al 97% del ensayo Marshall de referencia. 

o Sellado de juntas con betún fluidificado. 

8.02 SEGURIDAD Y SALUD 

Conforme al 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, se incluye en el proyecto, como anejo a la memoria, el 

correspondiente Estudio de Seguridad y Salud y su presupuesto se incorpora al presupuesto general de la obra. 

8.03 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, se incorpora a los anejos a la memoria el correspondiente Estudio de 

Gestión de Residuos y su coste se incorpora al presupuesto general de la obra. 

8.04 CONTROL DE CALIDAD 

En anejo a la memoria figura el estudio de trabajos y ensayos necesarios para el control de calidad de las 

obras y su puesta en marcha, su coste se considera incluido en la valoración de las partidas por no superar el 1% 

del PEM conforme a las indicaciones de la Cláusula 38 del PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

GENERALES, para la Contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/70 de 31 de diciembre. 

9  T R A B A J O S  R E A L I Z A D O S  Y  

D O C U M E N T O S  D E L  P R O Y E C T O  

Para la realización del presente proyecto se han realizado los siguientes trabajos: 

1. Se han realizado mediciones “in situ” para la comprobación de la información cartográfica disponible. 

2. Se han realizado las justificaciones constructivas de la obra civil que se acompañan en los Anejos. 

3. En cumplimiento con lo establecido en la LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE 

8 DE NOVIEMBRE, y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en el que se obliga a realizar un Estudio de 

Seguridad y Salud en proyectos de edificación y obras públicas, se incluye como tal en el anejo nº 9 Comprende, 

entre otros, los siguientes aspectos: 

 Organización del trabajo de manera que conlleve un riesgo mínimo. 

 Definición de las instalaciones para la salud y bienestar de los trabajadores. 

 Inclusión de los trabajos con maquinaria ligera. 

 Elección de las instalaciones a emplear para la protección colectiva e individual del personal.  

 Definición de medios para los primeros auxilios y evacuación de heridos. 

 Integridad de los trabajadores y personas del entorno. 

 Definición de normas de utilización de los elementos de seguridad.  
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 Formación de los trabajadores para el uso correcto y seguro de útiles y máquinas de trabajo.  

4. La Justificación de Precios se incluye en el anejo nº 5. Para la elaboración de los precios se han 

considerado los costes locales especialmente en lo que se refiere a los de la mano de obra, materiales y 

maquinaria, actualizados para la zona en estudio, particularizados para las especiales características de este tipo de 

actuaciones y teniendo además en cuenta la localización de las obras respecto a las fuentes de suministro 

disponibles. 

5. Se han incluido como anejo nº 10 unas directrices para llevar el control de calidad de las obras y los 

requisitos que deberá cumplir el Plan de Calidad que elabore el Contratista para la ejecución de las obras objeto del 

Proyecto. Igualmente se ha incluido la relación de ensayos mínimos necesarios para la ejecución de las obras objeto 

del Proyecto. 

A continuación, se adjunta el índice abreviado del proyecto: 

DOCUMENTO 1 MEMORIA 

Anejo 01 Normativa empleada 

Anejo 02 Topografía 

Anejo 03 Justificación urbanística 

Anejo 04 Firmes y pavimentos 

Anejo 05 Justificación de precios 

Anejo 06 Presupuesto para conocimiento de La Administración 

Anejo 07 Programación de las obras 

Anejo 08 Estudio de seguridad y salud 

Anejo 09 Estudio de gestión de residuos 

Anejo 10 Control de calidad 

DOCUMENTO 2 PLANOS 

01 Situación y emplazamiento 

02 Planta general 

03 Calle Mayor desde Centro de Salud hasta Calle Torrevieja 

04 Calles Canalejas y Alicante 

05 Calles Rafael Alberti y Manuel Birlanga 

06 
Calles Joaquín Mira Sansano, Manuel Birlanga, Naranjos, 

Limoneros y Almendros 

07 Reparación en Avenida Algorfa 

08 Reparaciones en CV-935 

09 Calle Donadores 

10 Calle las Gaviotas 

11 Camino Azarbe Viñas 

12 Detalles de urbanización 
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DOCUMENTO 3 PLIEGO DE CONDICIONES 

DOCUMENTO 2 PRESUPUESTO 

 Mediciones 

 Cuadro de precios nº 1. 

 Cuadro de precios nº 2. 

 Presupuestos parciales 

 Resumen general 

  

1 0  P R E S U P U E S T O S  D E  L A S  O B R A S  

Para la obtención del Presupuesto de ejecución material, a la aplicación del estado de mediciones a los 
precios expresados en el cuadro de precios nº 1 y justificados en el correspondiente Anejo “Justificación de Precios” 
del presente proyecto, se han de adicionar por un lado el importe justificado en el Anejo “Estudio de Seguridad y 
Salud” y del otro el importe del canon de gestión de residuos justificado en su anejo correspondiente. 

 

Finalmente se obtiene un PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL para las obras que se proyectan, 
que asciende a la cantidad de: 277.797,07 €, DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS. 

Aplicando al PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL los porcentajes correspondientes al 13% de 
Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial se obtiene el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, que 
asciende de la cantidad de: 330.578,51, TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS 
CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 

Aplicando al PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN el porcentaje correspondiente al IVA vigente (21%) se 

obtiene finalmente un PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, que asciende a la cantidad de 400.000,00 €, 

CUATROCIENTOS MIL EUROS. 

 

CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO: 

         01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES ....................................................................................... 84.634,08    
         02 FIRMES Y PAVIMENTOS ........................................................................................................ 166.262,06  
         03 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO ........................................................................................ 6.416,86      
         04 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................................ 12.577,91    
         05 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................ 7.906,16      

 
     PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL………….…...……..…….……………… 277.797,07 € 

 
GASTOS GENERALES (13%)……………………………………………………………...…. 36.113,62 € 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)………………………………………………..……………… 16.667,82 € 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN………………………………………...………… 330.578,51 € 

 
I.V.A. (21%)………………………………………………………………………………….…… 69.42149 € 

 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN…………………………………………...……………… 400.000,00 € 
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1 1  P R O P U E S T A  D E  C L A S I F I C A C I Ó N  

D E L  C O N T R A T I S T A  D E  O B R A  

Conforme artículo 77.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público no resulta necesario exigir 

clasificación del Contratista por ser el valor del Contrato inferior a 500.000 €. 

1 2  P L A Z O S  D E  E J E C U C I Ó N  Y  

G A R A N T Í A  

Según se desprende del estudio efectuado, el plazo total previsto para la ejecución de las obras es de 3 

meses consecutivos. 

Al tratarse de obras que se realizaran sobre unas instalaciones en funcionamiento, la organización de las 

mismas se establecerá bajo la premisa de la producción del menor entorpecimiento y perturbación para el normal 

desarrollo de la actividad. Para ello, a la hora de realizar las obras, con independencia de la época del año en que 

se acometan, se tendrán que contemplar, entre otras, las limitaciones siguientes: 

 Identificación de puntos críticos dentro del programa de construcción del proyecto y puesta en 

conocimiento de los Servicios Técnicos Municipales y Policía Local para la elección de fechas de 

actuación y medidas preventivas a implementar. 

 Aprobación del programa de construcción del proyecto (cronograma de obra de contrata) por parte 

de los Servicios Técnicos Municipales, indicando la fecha probable de ejecución de las labores 

identificadas como de interferencia. 

 No se realizarán trabajos que impliquen la afección parcial o total de un servicio sin comunicación 

previa de éstos, con al menos 15 días de antelación, a los Servicios Técnicos Municipales, que 

darán expresa autorización a los mismos, si procede, con indicación del plazo máximo de ejecución. 

 El desarrollo de los trabajos se realizará por lotes de actuaciones y progresivamente. Se priorizará la 

ejecución de forma que los lotes puestos en obra queden finalizados para su entrega al uso público. 

 Las partidas de obra que integren la ejecución de un elemento esencial para el normal 

funcionamiento del municipio, se realizarán de manera, programada, autorizada, continua e 

ininterrumpida. 

12.01 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El periodo para ejecutar y finalizar las obras es de 3 meses. Transcurrido ese periodo, cuando se proceda a 
la recepción de las obras, éstas deberán ser operativas desde el mismo día de dicha recepción, y el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ podrá dar uso a las obras desde el día de la recepción. 

La Dirección facultativa procederá al levantamiento de acta cuando las obras hayan finalizado de acuerdo 
con las condiciones y requerimientos definidos en el Contrato y se hayan validado por parte de los Servicios 
Técnicos Municipales. A tal efecto, se levantará un acta de comprobación firmada entre la Administración y el 
Contratista. 

12.02 PLAZO DE GARANTIA 

Se establece que el plazo de garantía de las obras proyectadas será de 12 meses contados a partir de la 
fecha de recepción. 

Durante dicho periodo el contratista deberá comprometerse al mantenimiento, reparación y perfecta 
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conservación de las obras ejecutadas. 

1 3  D E C L A R A C I Ó N  D E  O B R A  

C O M P L E T A  

Según el art. 125, del R.D. 1098 /2001, de 12 de octubre, y dadas las características y la funcionalidad de las 
obras proyectadas, procede declarar expresamente que, el conjunto de las mismas forma una obra completa, siendo 
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones 
de que posteriormente pueda ser objeto, y que comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos 
para la utilización de la obra. 

1 4  J U S T I F I C A C I Ó N  D E  P R E C I O S  

Los precios de las Unidades de Obra definidas en el presente proyecto, que se recogen en el Cuadro de 
Precios Nº 1 y se desglosan en el Cuadro de Precios Nº 2, han sido justificados en el Anejo correspondiente de 
“Justificación de Precios”. 

1 5  C O N C L U S I Ó N  

Por todo lo expuesto, se considera que quedan suficientemente justificadas y definidas las obras proyectadas 

por lo que se eleva el presente proyecto a la superioridad para su aprobación si procede. 

Almoradí, Marzo de 2022 

 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Fdo.: D. Juan Lorenzo Bas 

Cdo. nº 13.682 
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1  O B J E T O  D E L  A N E J O  

Dentro del PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO 
URBANO DE ALMORADÍ, este anejo tiene por objeto exponer y justificar la normativa de cumplimiento 
empleada para la confección del proyecto. 

2  L E G I S L A C I Ó N  Y  N O R M A T I V A  
D E  R E F E R E N C I A  

Serán de aplicación de modo explícito las siguientes normas y disposiciones: 

Sin perjuicio de las condiciones que señalen los PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES donde se determinen aspectos tanto de índole facultativo (funciones de las partes 
intervinientes, obligaciones y derechos del constructor, recepciones... etc.), como económico (fianzas, 
formas de pago, penalizaciones, etc.), jurídico (cláusulas penales, mora, etc.) y administrativo (normas 
relativas a la contratación, formalización del contrato, Plazo de ejecución, etc.), que en su día se dicten, 
serán de aplicación los Reglamentos, Normas, Pliegos, Instrucciones y Leyes siguientes, junto a todas 
otras aquellas que, aun no estando expresamente reflejadas aquí, sean de aplicación en el momento del 
replanteo de las obras: 

2.01 DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA CON CARÁCTER GENERAL 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- Orden HAP/1406/2012, de 15 de junio, por la que se modifica la composición de los órganos 
colegiados integrados en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. 

- REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES, para la Contratación de obras del 
Estado aprobado por Decreto 3854/70 de 31 de diciembre. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

2.02 DISPOSICIONES RELATIVAS AL SECTOR INDUSTRIAL 

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE núm. 176, de 23 de julio de 1992). 

- Real Decreto 2135/80  de 26 de Septiembre, sobre liberalización Industrial. 

- Orden de 19 de Diciembre de 1980, sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real 
Decreto 2.135/80, de 26 de Septiembre, de liberalización Industrial. 

- Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y 
Comercio por la que se adoptan medidas de normalización en la tramitación de expedientes en materia 
de Industria, Energía y Minas (BORM núm. 218, de 19 de septiembre de 2002, con corrección de errores 
en BORM núm. 235, de 9 de octubre de 2002). 



 
PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

ANEJO 01 NORMATIVA EMPLEADA 
 

 

 

PÁG. 4 DE 11 

- Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
por la que se desarrolla la Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, 
Industria y Comercio por la que se adoptan medidas de normalización en la tramitación de expedientes en 
materia de Industria, Energía y Minas (BORM núm. 284, de 10 de diciembre de 2002, con corrección de 
errores en BORM núm. 85, de 12 de abril de 2003). 

- Decreto 20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de actuación en materia de seguridad industrial 
y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en el ámbito territorial de la Región de 
Murcia (BORM núm. 75, de 1 de abril de 2003, con corrección de errores en BORM núm. 79, de 5 de abril 
de 2003). 

- Resolución de 28 de mayo de 2003, por la que se ordena la nueva publicación del texto íntegro 
del Decreto nº 47/2003, de 16 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del Registro de 
Establecimientos Industriales de la Región de Murcia. Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y 
Comercio. 

-. Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

-. Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre. Por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas. MI-IP03. 

2.03 DISPOSICIONES RELATIVAS A CONSTRUCCIÓN EN GENERAL 

- Normativa uso en edificación y construcción 

- Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/99 de 5 de noviembre de la Jefatura del Estado. 

- Real Decreto 470/2021 por el que se aprueba el Código Estructural  

- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010). 

- UNE-EN 1090. Ejecución de estructuras de acero y aluminio.  Parte 1: Requisitos para la 
evaluación de la conformidad de los componentes estructurales. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero. 

- Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, 
por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. 

2.04 DISPOSICIONES RELATIVAS A INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

- Norma UNE-EN 805-Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los 
edificios y sus componentes. (Diciembre 2000). Establece las especificaciones generales para las redes 
de abastecimiento de agua exteriores a los edificios, incluyendo conducciones principales, secundarias y 
acometidas de agua.  

- Norma UNE-EN 1610-Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento. (Oct. 2020). 
Es aplicable para la instalación y prueba de las acometidas y redes de saneamiento que normalmente 
están enterradas y normalmente funcionan en lámina libre. 

- UNE-CEN/TR 1046 Sistemas de canalización y conducción en materiales termoplásticos. 
Sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento fuera de la estructura del edificio. Prácticas para la 
instalación enterrada (Ratificada por AENOR en diciembre de 2014.) 

- UNE-EN 10255:2005+A1 Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones 



 
PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

ANEJO 01 NORMATIVA EMPLEADA 
 

 

 

PÁG. 5 DE 11 

técnicas de suministro (Abr 2008) 

- Recomendaciones prácticas para la instalación de tubos y accesorios de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U) cuando se utilicen en sistemas de canalización para conducción de agua a presión. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del 
M. O. P. U aprobado el 15 Septiembre de 1986. De aplicación en la realización de suministros, 
explotación de servicios o ejecución de las obras y colocación de los tubos, uniones y demás piezas 
especiales necesarias para formar conducciones no sometidas a presión. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del 
M.O.P.U aprobado el 28 Julio de 1974.  De aplicación en la prestación a contratar, realización del 
suministro, explotación del servicio o ejecución de las obras y colocación de los tubos, uniones, juntas, 
llaves y demás piezas especiales necesarias para formar las conducciones de abastecimiento y 
distribución de aguas potables a presión. 

- Guía Técnica sobre Tuberías para el transporte de agua a Presión editada por el CEDEX (Centro 
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas en Diciembre 2002). 

- Guía Técnica del CEDEX que, aunque no tiene carácter normativo, sí recoge en su capítulo 5 las 
instrucciones a seguir en la instalación de tuberías de Abastecimiento. 

- Design standards nº 3 canals and related structures” del Bureau of Reclamation. 

- Recomendaciones para el proyecto de canales” del CEDEX. 

- Máximas lluvias diarias en la España Peninsular. Ministerio de Fomento. Dirección General de 
Carreteras. 

 

2.05 DISPOSICIONES RELATIVAS A INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

BAJA TENSIÓN 

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE núm. 176, de 23 de julio de 1992). 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
baja tensión (BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2002).  

- Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y 
Comercio por la que se adoptan medidas de normalización en la tramitación de expedientes en materia 
de Industria, Energía y Minas (BORM núm. 218, de 19 de septiembre de 2002, con corrección de errores 
en BORM núm. 235, de 9 de octubre de 2002). 

- Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
por la que se desarrolla la Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, 
Industria y Comercio por la que se adoptan medidas de normalización en la tramitación de expedientes en 
materia de Industria, Energía y Minas (BORM núm. 284, de 10 de diciembre de 2002, con corrección de 
errores en BORM núm. 85, de 12 de abril de 2003). 

- Resolución de 3 de julio de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la 
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que se aprueban los criterios esenciales de determinados proyectos y el modelo de certificado como 
consecuencia de la aprobación por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del reglamento 
electrotécnico para baja tensión (BORM núm. 171, de 26 de julio de 2003). 

- Decreto 20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de actuación en materia de seguridad industrial 
y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en el ámbito territorial de la Región de 
Murcia (BORM núm. 75, de 1 de abril de 2003, con corrección de errores en BORM núm. 79, de 5 de abril 
de 2003). 

- Orden de 11 de septiembre de 2003, de la Consejería de Economía, Industria e Innovación, por 
la que se establecen procedimientos de actuación de los instaladores autorizados y los organismos de 
control en el mantenimiento e inspección de las instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de 
pública concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión y locales de características especiales 
(BORM núm. 222, de 25 de septiembre de 2003). 

2.06 DISPOSICIONES RELATIVAS A SEGURIDAD Y SALUD 

La ejecución de las obras quedará sujeta a las prescripciones legales en materia de prevención de 
riesgos laborales y de seguridad y salud, contenidas tanto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas de desarrollo, como en el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud de 
las obras de construcción. Igualmente se tendrán en cuenta, cuantas disposiciones de carácter técnico, 
general y obligatorio estén vigentes, en materia de seguridad y salud en el momento de la adjudicación, o 
se publiquen durante la vigencia del contrato, si tienen trascendencia para la seguridad de las obras. 

En dicha normativa están incluidas las siguientes normas: 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. (B.O.E. nº 269 de 
noviembre). 

- Ley 54/2003, de 8 de noviembre de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos 
Laborables. 

- Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el 
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9.3.71) (B.O.E. 16-3-71), en su 
parte no derogada por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales: Título II –Condiciones 
Generales de los Centros de Trabajo y los Mecanismos y Medidas de Prevención–. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio con las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
para la utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo. (B.O.E. 07-08-1997). 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. (Vigencia desde 12 de diciembre de 2017). 

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

- R.D. 780/98 Mº de Trabajo 30/04/98. BOE (01/05/98) Moificación del Reglamento de los 
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Servicios de Prevención 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas en Materia de señalización 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- R.D, 486/97 Mº de Trabajo 14/04/97 .BOE (23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud (lugares de trabajo). 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la manipulación Manual de Cargas que entrañe Riesgos, en particular dorso lumbares para los 
trabajadores. 

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

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en el que se dicta Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

- R.D. 1849/2000 de 10 de noviembre por el que se derogan diferentes disposiciones en materia 
de normalización y homologación de productos industriales. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 

- Recomendaciones sobre trabajos en zanjas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT). 

- Reglamento de recipientes a presión. 

- Normativa vigente de cada una de las compañías de servicios cuyas infraestructuras se 
repongan o protejan. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

2.07 DISPOSICIONES RELATIVAS A CANTERAS Y TRATAMIENTO DE ÁRIDOS 

- Ley de Minas 22/1973. 

- Real Decreto 2857/1978, Reglamento de la Ley de Minas. 

- Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. (BOE núm. 140 de 12 de junio). 

- Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (BOE núm. 
240 de 7 de octubre). 

- Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 
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2.08 NORMATIVA DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. (Vigencia desde 12 de diciembre de 2017). 

- Reglamento de Seguridad contra incendios en los Establecimientos Industriales, R.D. 2276/2004, 
de 3 de diciembre, BOE 17-12-04. 

- Reglas Técnicas del CEPREVEN (Centro de prevención de Daños y Pérdidas). 

- UNE-EN 671-1:2013 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con 
mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. 

- UNE-EN 671-2:2013Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con 
mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. 

- Norma UNE 23.091 de mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. 

- Norma UNE 23.400 para racores de conexión de 25, 45, 70 y 100 mm 

- Norma UNE 23410-1:1994 sobre Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. 

- UNE 23500:2018 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

- UNE-EN 12845:2016 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores 
automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento. 

- Norma UNE EN 12259-1-2-3-4-5 sobre Componentes para sistemas de rociadores y agua 
pulverizada. 

- UNE-EN 14384:2006 Hidrantes de columna. 

- UNE-EN 14339:2006 Hidrantes contra incendios bajo tierra. 

- Normas UNE 23032, 23033, 23034 y 23035 sobre Seguridad contra incendios. 

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

- Norma UNE-EN 13501 sobre Clasificación del comportamiento frente al fuego de los productos 
de construcción y elementos para la edificación. 

- UNE-EN ISO 1182:2011 Ensayos de reacción al fuego de productos. Ensayo de no 
combustibilidad. (ISO 1182:2010). 

- Normas UNE 23721, 23723, 23724, 23725, 23726 y 23727 sobre Ensayos de reacción al fuego 
de los materiales de construcción. 

- UNE-EN 13238:2011 Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción. 
Procedimiento de acondicionamiento y reglas generales para la selección de sustratos. 

- Norma UNE-EN 26184 sobre Sistemas de protección contra explosiones. 

- UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 Extintores portátiles de incendios. Parte 7: Características, requisitos 
de funcionamiento y métodos de ensayo. 

- Normas UNE 23.501, 23.502, 23.503, 23.504, 23.505, 23.506 y 23.507 para sistemas de 
extinción por agua pulverizada. 

- UNE-EN 13565 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas espumantes. 
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- UNE-EN 1568 Agentes extintores. Concentrados de espuma. 

- UNE-EN 12416 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo. 

- UNE 23585:2017 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de humo y calor. Requisitos y 
métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuación de 
humos (SCTEH) en caso de incendio estacionario. 

- NFPA 13. Rociadores automáticos 

- NFPA  11. Espuma de baja, media y alta expansión 

- NFPA 16. Sistemas de extinción a base de espuma. 

- NFPA 30. Código de líquidos inflamables. 

- Norma EN 54-1-2-3-4-5-10-11sobre Sistemas de detección y alarma de incendios. 

- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Agua. 

2.09 DISPOSICIONES RELATIVAS A INSTALACIONES DE VENTILACIÓN 

- Reglamento de Aparatos a Presión. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

2.10 DISPOSICIONES RELATIVAS A FIRMES Y PAVIMENTOS 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), de 
la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero 
de 1976. Además son de aplicación las O.M. de 31 de julio de 1986, de 21 de enero de 1988 (PG-4/88), 
de 8 de mayo de 1989, de 28 de septiembre de 1989, de 27 y 28 de diciembre de 1999, de 13 de febrero 
de 2002 y de 16 de mayo de 2002, sobre modificación de determinados Artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, así como las Órdenes 
Circulares 297/88T, 322/97, 326/2000 y 5/2001. 

- 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 (BOE de 12 de diciembre de 2003). 

-  Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3 ic: rehabilitación 
de firmes, de la instrucción de carreteras (BOE de 12 de diciembre de 2003) 

- Orden Ministerial de aprobación de la Norma 8.2-IC, “Marcas Viales”. 

- DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación 
y en los espacios públicos 

2.11 DISPOSICIONES RELATIVAS A MEDIO AMBIENTE 

- Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad 
empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas  
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- Decreto-Ley 2/2014, de 1 de agosto, de medidas tributarias, de simplificación administrativa y en 
materia de función pública. 

- R.D. 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, concretamente en –aquellas obras en que las administraciones públicas intervenga como 
promotores, se establece que estas deberán fomentar las medidas para la prevención de residuos de 
construcción y demolición y la utilización de áridos y otros productos procedentes de su valorización. Si 
bien si existe un anejo, el número 17 de aplicación del RD. 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. B.O.E.: 29 de julio de 2011. 
Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015. 

- DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 
del territorio del Estado. 

-Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas. 

- Ordenanzas Municipales sobre Protección del Medio Ambiente contra las perturbaciones por 
ruidos y malos olores. 

- Normas ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14.000 sobre Sistemas de Gestión 
Medioambiental. 

- Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

- Ley de envases y residuos de envases. Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 
envases. Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo 
de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

- Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022. Resolución de 16 de noviembre 
de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015. B.O.E.: 12 de diciembre de 2015 
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-  Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaronOrden APM/1007/2017, de 10 
de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. B.O.E.: 21 de octubre 
de 2017. 

-  Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
B.O.E.: 8 de julio de 2020 

-  Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de 
restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcciónDecreto 200/2004, de 1 de octubre, 
del Consell de la Generalitat. D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 

-  Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010. Dirección General para el Cambio 
Climático. 

 

2.12 ORDENANZAS MUNICIPALES Y OTRAS NORMAS 

- Normas generales para el suelo Urbano. Y los artículos que le son de aplicación del P.G.O.U del 
Municipio de afección. 

- Otras ordenanzas municipales que pudieran afectar a este proyecto. 

 

2.13 OTRAS NORMAS Y RECOMENDACIONES, RELACIONADAS O NO EN SU 
ASPECTO ESPECÍFICO 

- Recomendaciones y Normas de la Organización Internacional de Normalización (I.S.O.) 

- Recomendaciones y Normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (C.E.I.) 

- Cualquier reglamento, norma o instrucción que tenga relación con las obras a realizar, sus 
materiales y los medios auxiliares para la ejecución. De todas las normas tendrá valor preferente en cada 
caso, la más restrictiva, o la disposición más actualizada. 
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1  I N T R O D U C C I Ó N  

El presente anejo recoge los trabajos topográficos realizados en la elaboración del presente 

proyecto. Han sido realizados entre las fechas de enero a febrero de 2022. Incluyendo en estos trabajos, 

la medición sobre el terreno de algunos puntos y realización de planos. 

2  S I S T E M A  D E  C O O R D E N A D A S  

Se ha utilizado como Sistema de Referencia planimétrico el Datum ETRS89 referido al elipsoide 

Geodetic Ref System 1980, punto fundamental de Postdam y con origen de longitudes en Greenwich y 

como proyección la Proyección Universal Transversa de Mercator (U.T.M.), utilizada en la confección de 

la cartografía oficial del Estado según Decreto 1071/2007 de 27 de Julio. 

3  I N S T R U M E N T A C I Ó N Y  

M E T O D O L O G Í A  

Partiendo de la cartografía disponible se han realizado únicamente algunas comprobaciones 

mediante cinta métrica “in situ”y otras sobre cartografía digital mediante el programa Google Earth Pro. 
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1  O B J E T O  D E L  A N E J O  

Dentro del PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR OTRAS EN EL CASCO 

URBANO DE ALMORADÍ, este anejo tiene por objeto exponer los condicionantes urbanísticos que 

afectan a los terrenos objeto de ocupación para las actuaciones del proyecto. 

2  T I T U L A R  

2.01 TITULARIDAD DE LOS VIALES URBANOS  

DATOS TITULAR                     

NIF P0301500E 

Nombre AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ 

Domicilio Social PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº 1   

Población ALMORADÍ 

C.P. 03160 

Comunidad Autónoma ALICANTE 

Telf. 965700101 

Actividad desarrollada GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

DATOS OBRA     

Situación CASCO URBANO DE ALMORADÍ  

Comunidad Autónoma ALICANTE 

Termino municipal ALMORADÍ 

UTM parcela  X: 693.596 Y: 4.220.255 

UTM actuación VARIAS 

 Datum: ETRS89. Proyección: UTM - Huso 30 

2.02 PROMOCION DE LAS OBRAS 

El promotor de las obras objeto del presente proyecto es el Excmo. Ayuntamiento de Almoradí. 

La superficie de las actuaciones es de 2,025 Ha. 
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3  P L A N E A M I E N T O  Y  

O R D E N A C I O N  T E R R I T O R I A L  

3.01 CONDICIONES URBANÍSTICAS 

Se trata de viales urbanizados, en uso, en zona urbana habitada. 

Se incluye en la figura expuesta a continuación la consideración hecha para los terrenos donde se 

ubican las actuaciones (Fuente Visor de Cartografía del Institut Cartografic Valenciá). 

La zona actualmente ocupada por la planta de las obras está considerada como Zona Urbanizada 

Residencial. 
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1  I N T R O D U C C I Ó N  

El objeto del presente anejo es definir y justificar las secciones estructurales de firme a ejecutar en 

cada una de las explanadas afectadas en el presente proyecto. 

Para ello se diseñarán las diferentes explanadas siguiendo la siguiente normativa: 

- Instrucción 6.1-IC Sección de firme” de Diciembre de 2003 (Orden FOM/3460/2003) 

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de Noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3 IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la instrucción de carreteras 

- “Pliego de prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes” PG-

3/75. Actualización Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Artículos: 542 Mezclas Bituminosas 

en Caliente Tipo Hormigón Bituminoso y 543 Mezclas Bituminosas para Capa de Rodadura. 

Mezclas Drenantes y Discontinuas. 

2  D E S C R I P C I Ó N  D E  Á R E A S  

En todos los casos se tratan de calzadas urbanas consolidadas que necesitan reparación de su 

capa de rodadura en los tramos definidos en planos: 

- Calle Mayor: Sustitución de la capa de rodadura en todo su ancho salvo en las bandas de 

aparcamiento. 

- Calles, Alicante, Canalejas, Rafael Alberti y calles Joaquín Mira Sansano, Naranjos, 

Limoneros y Almendros y Manuel Birlanga: Sustitución de la capa de rodadura en todo su 

ancho. 

- Calle Avda. Algorfa: Sustitución de la capa de rodadura en todo su ancho pero en los 

pequeños tramos indicados en planos. 

- Calle Valencia: sustitución de toda la estructura del firme y coronación de terraplén. 

- CV-935: Fresado y sustitución de capa de rodadura en las zonas afectadas por fisuras y 

cuarteos. 

 

Para el dimensionamiento y diseño del firme tendremos en cuenta dos factores: 

o Categoría del Tráfico en la Zona Afectada. 

o Material de Apoyo del Firme. 

Es decir, por un lado estudiaremos la categoría del tráfico que tendrá dicha explanada, con la 

Intensidad Media Diaria de vehículos pesados y de otra parte el tipo de materiales que componen la 

estructura del firme existente. 
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3  I N T E N S I D A D  Y  C A T E G O R I A  

D E L  T R Á F I C O  

Para determinar las categorías de tráfico pesado de cada zona se considera las tablas 1 A y 1 B 

de tráfico pesado de la norma 6.1 IC de Sección de Firmes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atendiendo a dichas tablas y teniendo en cuenta los tráficos de operaciones de vehículos 

pesados, encontramos las siguientes intensidades para cada área: 

Conforme se extrae la información disponible de aforos en el Visor Cartografic de la Generalitat 

Valenciana, la IMD de los viales que acceden al municipio oscila desde 10 a 30 V/día para el año 2020. 

Con lo que se trata de una categoría T41 tanto para la Instrucción 6.1-I como para la Norma de Secciones 

de Firme de Comunidad Valenciana (NSFCV). 

Para los viales principales de travesía se toma una categoría de tráfico T41 y para viales 

secundarios se toma una categoría de tráfico T42. 
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4  E X P L A N A D A S  

Determinados los tráficos que tendremos sobre el firme, el siguiente punto pasa por categorizar las 

explanadas sobre las que ejecutaremos las distintas secciones. 

En este caso la explanada se configura sobre el terreno existente en la zona, arcillas limosas, 

habitualmente suelos tolerables conforme al PG-3. 

Para la obtención de las diferentes categorías de explanada a considerar, se podrán adoptar las 

configuraciones indicadas en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE EXPLANADA ESTIMADA EXISTENTE 

Para conseguir un tipo de explanada de, al menos categoría E1 será necesario terraplenar con al 

menos 45 cm de suelo SELECCIONADO o zahorra artificial sobre el cajeo de suelo TOLERABLE. Esta 

capa deberá disponerse también en condiciones de coronación de terraplén, extendiendo y compactando 

en tongadas de 30 cm compactadas al 100 % del Próctor Modificado y con un índice CBR ≥ 10.  

 

Esta categoría implica que el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), 

obtenido de acuerdo a la NLT-375 “Ensayo de carga con placa” no será inferior a 60 MPa para una 

relación Ev2/Ev1<2,2. 

Lo que coincide con la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana. 
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5  S E C C I Ó N  D E L  F I R M E  

Llegados a este punto sólo nos quedaría definir la sección final de firme, y para ello basándonos 

en la Instrucción 6.1 IC “Secciones de Firme” de la Instrucción de Carreteras, tendremos las siguientes 

secciones según las figuras del catálogo de sección para tráfico pesado. 

 VIALES PRINCIPALES: 

Según catálogo de firmes para una categoría de tráfico T41 y una explanada tipo E1 se establecen 

tres secciones de firme conforme indica la figura. Se deduce una capa de espesor 10 cm de mezclas 

bituminosas sobre una capa de zahorra artificial de 40 cm de espesor (Sección 4111). La Norma de 

Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana indica un valor de 12 cm de mezclas bituminosas 

 

 

 

Según se establece en la tabla 6 Espesor de capas de mezcla bituminosa en caliente de la 

Instrucción de Firmes, se propone que la sección tipo existente ha de ser una capa de rodadura de 5 cm 

de AC 16-surf D (anterior denominación D-12) betún 50/70 sobre una capa base de 7 cm tipo AC 22-base 

G o S (anterior denominación G-20). 

CAPA DE RODADURA MEDIANTE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
AC16-sur 
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 VIALES SECUNDARIOS: 

Según catálogo de firmes para una categoría de tráfico T42 y una explanada tipo E1 se establecen 

tres secciones de firme conforme indica la figura. Se deduce una capa de espesor 5 cm de mezclas 

bituminosas sobre una capa de zahorra artificial de 35 cm de espesor (Sección 4211). La Norma de 

Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana indica un valor de 40 cm de zahorra artificial con el 

mismo espesor de mezclas bituminosas. 

 

Según se establece en la tabla 6 Espesor de capas de mezcla bituminosa en caliente de la 

Instrucción de Firmes, se propone que la sección tipo existente ha de ser una capa de rodadura de 5 cm 

de AC 16-surf D (anterior denominación D-12) betún 50/70 sobre la capa de base de zahorras de 35 cm. 
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 CARRETERA CV-935: 

 

Se dispone de datos de aforo del año 2013, donde se aprecia una IMDp de 310, con lo que la 

categoría de tráfico es T2. No obstante, se ha comprobado in situ el espesor de la sección de mezcla 

bituminosa y se ha medido de 18 a 20 cm, que corresponden con la sección 3111 del catálogo para una 

explanada tipo E1 y nos arroja un nivel de tráfico en el año de su construcción tipo T31, para una IMDp de 

hasta 200. 

  

La sección tipo existente ha de ser una capa de rodadura de 5 cm tipo AC 16-surf D, con árido 

calizo, y betún 50/70. 

Capa Base de mezclas bituminosas de 15 cm tipo AC 32-base S, con árido calizo y betún 50/70 

Capa subbase de base de zahorra artificial de 40 cm. 
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6  S O L U C I Ó N  A D O P T A D A  

Conforme a las indicaciones de la Norma 6.3-IC, Rehabilitación de firmes, se opta por una 

eliminación parcial y reposición del firme existente en la mayoría de los casos. 

Consistirá esta solución en la eliminación y retirada por medios mecánicos de los materiales que 

componen el firme hasta la profundidad precisa y su reposición con el mismo espesor de mezclas 

bituminosas. La eliminación parcial de las capas aglomeradas en firmes con pavimento bituminoso se 

realizará siempre mediante técnicas de fresado. 

Aunque no existe auscultación previa de los firmes afectados, se considera que existe agotamiento 

estructural y vida residual insuficiente dado que en las inspecciones visuales realizadas se aprecian 

zonas cuarteadas, zonas con grietas longitudinales y ramificadas, y zonas levantadas. Además existe 

gran cantidad de parcheados por recientes obras de canalizaciones de alcantarillado y sobre todo de 

redes de telecomunicaciones, de reciente instalación debido a la nueva implantación de la fibra óptica en 

el municipio. 

No se aprecian desperfectos de profundidad superior a los 4 o 5 cm, por lo que el fresado o 

sustitución del firme no será necesario que afecte más allá de la capa de rodadura pero debe eliminarse 

en su totalidad para garantizar una buena adherencia de la nueva capa y un buen comportamiento 

estructural. 

 VIALES EN CASCO URBANO: 

A fin de optimizar los trabajos de fresado, se fresarán completamente las superficies hasta la 

eliminación de las grietas, manteniendo de 12 a 15 cm de altura de pinto en bordillos de acera y 

reduciendo la profundidad hacia el eje de la calzada. De esta forma se aplicará un incremento de la 

pendiente transversal en calzadas o bombeo, permitiendo una reducción en la generación de residuos. 

Tras el fresado se aplicará una capa de riego de adherencia con emulsión bituminosa con una 

dotación de 0,8 kg/m², tipo catiónica C60B3 ADH, con un 60% de betún asfáltico como ligante. 

Curado el riego pasará a aplicarse la nueva capa de rodadura, de 5 cm de espesor, con mezcla 

bituminosa tipo AC 16-surf D, compactada al 97% del ensayo Marshall de referencia. 

Las juntas de unión entre antiguos y nuevos pavimentos se sellarán finalmente con betún. 

Dado el tráfico existente en la Calle Valencia se considera como vial principal, por tanto, en la 

reparación del hundido existente en la esquina con la Calle Antonio Sequeros se empleará la siguiente 

sección de firme sobre el terreno natural existente de arcillas limosas: 

- Vaciado de las capas granulares hasta 52 cm de profundidad por debajo de la rasante 

actual. 

- Compactación del fondo de excavación al 95% del Próctor Modificado de referencia. 

- Capa de 40 cms de zahorra artificial ZA 32 compactadas al 100% del Próctor Modificado de 

referencia. 

- Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica C50 BF4, en una dotación de 1,5 

kg/m², con un 50% de betún asfáltico como ligante. 

- Capa base de pavimento de 7 cm de espesor de mezcla bituminosa tipo AC 16-surf D, 

compactada al 98% del ensayo Marshall de referencia. 

- Riego de adherencia con emulsión bituminosa con una dotación de 0,8 kg/m², tipo catiónica 
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C60B3 ADH, con un 60% de betún asfáltico como ligante. 

- Capa de rodadura de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa tipo AC 16-surf D, compactada 

al 97% del ensayo Marshall de referencia. 

- Sellado de juntas con betún fluidificado. 

 

 CARRETERA CV-935: 

Se aprecian zonas cuarteadas de la capa de rodadura, con fisuras que alcanzan igualmente no 

más de 4 o 5 cm de profundidad. Se aprecian los siguientes desperfectos y actuaciones. 

 

Hundimiento por socavado de la base de zahorras a reponer con hormigón en masa HM-20 previa 

demolición y eliminación de restos. 

 

Fisuras de hasta 1 cm de anchura a sellar con riego con betún fluidificado tras fresar la capa de 

rodadura y previo al extendido de la nueva capa. 
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Zona de rodada cuarteada a fresar y sustituir la capa de rodadura conforme al resto de viales. 
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1  O B J E T O  D E L  A N E J O  
El anejo tiene por objeto la justificación del importe de los precios unitarios que figuran en los 

Cuadros de Precios Nº 1 y 2 del Documento 4. Presupuesto del presente proyecto. 

El cálculo de los precios unitarios (unidades de obra) del proyecto, se ha realizado considerando 
los costes directos e indirectos como se indica en el 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. 

 

2  C O S T E S  D I R E C T O S  

Se consideran costes directos (artículo 4 del RD 1098/2001): 

o Mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

o Materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

o Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 

o Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 

 

3  C O S T E S  I N D I R E C T O S  

Se consideran costes indirectos (artículo 9 del RD 1098/2001) los que se producen dentro del recinto 
de la obra y que no pueden atribuirse a una unidad de obra en particular sino al conjunto de la obra, 
repartiéndose entre todas ellas como un porcentaje de los costes directos: 

- Personal técnico: jefe de obra y ayudantes, encargado general, topógrafos, delineantes y 
auxiliares técnicos. 

- Personal administrativo. 

- Instalaciones provisionales de obra: oficinas, almacenes… 

- Consumos no incluidos en los costes directos. 

- Gastos varios: dietas, manutención, costes de kilometraje… 

Los costes indirectos se cifran como un porcentaje de los costes directos, idéntico para todas las 
unidades de obra. Dicho porcentaje se denomina coeficiente K de costes indirectos. 

Según Orden del Ministerio de Obras Públicas del 12/06/68, el coeficiente K de costes indirectos se 
descompone en K =K1 + K2, donde: 

- K1: porcentaje que relaciona los costes indirectos y directos de la obra (en ningún caso puede 
superar el 5 % en obras realizadas para la administración pública). 
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- K2: porcentaje que estima los imprevistos: 1% obras terrestres, 2% para obras fluviales y 3 % 
para obras marítimas. 

En el presente proyecto, los costes indirectos están constituidos por: 

 

Personal 

Concepto  Cantidad Coste (€/mes) Periodo (meses) Coste Total (€) 

Jefe de Obra  1 4.000 0,50 2.000,00 

Jefe de  Producción  1 4.200 0,02 84,00 

Topógrafo  1 3.000 0,10 300,00 

Encargado General  1 2.100 0,50 1.050,00 

Auxiliar administrativo  1 1.600 0,20 320,00 

Total     3.754,00 

Funcionamiento 

Concepto  Cantidad Coste (€/mes) Periodo (meses) Coste Total (€) 

Comunicación y locomoción     10 3 30,00 

Material no inventariable     5 3 15,00 

Total     45,00 

Funcionamiento 

Concepto  Cantidad Coste (€/mes) Periodo (meses) Coste Total (€) 

Oficinas/Almacenes     10 3 30,00 

Total     30,00 

Total Costes Indirectos  3.829,00 

Presupuesto Ejecución Material de la Obra  194.457,95 

Porcentaje K1  1,97% 

Porcentaje K2  1,00% 

Coeficiente K=K1+K2  2,97% 

 

Se adopta un porcentaje del 3% de costes indirectos. 
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4  C U A D R O S  D E  P R E C I O S  

4.01 CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1ª pintor. 20,910 111,649 h 2.342,26
2 Oficial 1ª construcción de obra civil. 20,910 583,017 h 12.042,51
3 Ayudante pintor. 20,640 107,251 h 2.212,60
4 Ayudante construcción de obra civil. 20,640 132,459 h 2.701,52
5 Peón especializado construcción. 20,580 187,515 h 3.859,26
6 Peón ordinario construcción. 20,070 540,133 h 10.817,36

Importe total: 33.975,51

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Cuadro de materiales

1 Árido machaqueo 0/6 D.A.<35 7,400 1.255,233 t. 9.277,81
2 Árido machaqueo 6/12 D.A.<35 7,200 608,125 t. 4.366,03
3 Árido machaqueo 12/18 D.A.<35 7,000 239,092 t. 1.663,25
4 Filler calizo mezcla bituminosa caliente

factoría 78,000 168,924 t 13.176,05
5 Fuel-oil 0,500 20.790,608 kg 10.395,30
6 Betún 50/70 a pie de planta 580,000 135,139 t 78.380,59
7 Pintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,450 576,007 kg 829,30
8 Microesferas vidrio m.v. 1,300 92,012 kg 115,01
9 Zahorra artificial caliza. 9,470 168,080 t 1.591,41
10 Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-15 (resistencia a compresión 15
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2. 41,790 6,570 t 274,62

11 Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en
central. 68,440 0,200 m³ 13,68

12 Hormigón de limpieza HL-250/B/20, fabricado
en central. 74,120 0,420 m³ 31,13

13 Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP,
con un 50% de betún asfáltico como ligante
y aditivo fluidificante, para usar como
riego de imprimación en pavimentos
bituminosos, según UNE-EN 13808. 0,240 286,500 kg 68,76

14 Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH,
con un 60% de betún asfáltico como ligante,
para usar como riego de adherencia en
pavimentos bituminosos, según UNE-EN 13808. 0,230 16.232,800 kg 3.652,38

15 Señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70
cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
según la Instrucción 8.3-IC. 38,800 2,000 Ud 77,60

16 Señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de indicación, rectangular,
60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), según la Instrucción 8.3-IC. 87,130 2,000 Ud 174,26

17 Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y
200 cm de altura. 20,400 2,000 Ud 40,80

18 Barrera de PVC para lomo de asno 100x60x5 30,000 10,000 Ud 300,00
19 Repercusión, en la colocación de elemento,

de elementos de fijación sobre superficie
soporte: tacos y tornillos de acero. 2,840 13,000 Ud 36,92

Importe total: 124.464,90

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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Cuadro de maquinaria

1 Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 335,000 38,982 h. 13.072,09
2 Fresadora de asfalto en frio 1500 DC 188,250 100,970 h 18.982,36
3 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9

m³. 40,230 38,982 h 1.559,30
4 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 40,950 181,746 h 7.471,78
5 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,520 22,920 h 837,34
6 Camión cisterna equipado para riego, de 8 m³

de capacidad. 42,000 66,097 h 2.695,28
7 Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 40,080 0,764 h 30,56
8 Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg,

anchura de trabajo 70 cm. 8,460 11,460 h 97,03
9 Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de

24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100
cm. 16,580 24,751 h 420,76

10 Camión basculante de 20 t de carga, de 213
kW. 42,230 735,761 h 31.129,90

11 Camión de transporte de 12 t con una
capacidad de 10 m³ y 3 ejes. 41,060 63,764 h 2.617,81

12 Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga
útil. 5,250 2,142 h 21,42

13 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga
útil. 9,270 7,640 h 71,05

14 Martillo neumático. 4,080 135,360 h 552,41
15 Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de

caudal. 3,810 3,750 h 14,25
16 Compresor portátil diesel media presión 10

m³/min. 6,920 120,634 h 834,60
17 Máquina autopropulsada, para pintar marcas

viales sobre la calzada. 40,000 8,913 h 356,52
18 Barredora remolcada con motor auxiliar. 12,300 42,818 h 428,18
19 Compactador de neumáticos autopropulsado, de

12/22 t. 58,200 24,751 h 1.435,54
20 Cortadora de pavimento con arranque,

desplazamiento y regulación del disco de
corte manuales. 36,900 101,460 h 3.652,56

21 Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 80,340 24,751 h 1.980,06

Importe total: 88.260,80

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
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4.02 CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Cuadro de precios auxiliares

1 t. de Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D,
para capa de rodadura, de composición densa, con árido
calcáreo de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de
penetración, incluso filler de aportación, según UNE-EN
13108-1.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

mo041 h Oficial 1ª construcción de obra… 20,910 0,015 0,31
M03MC110 h. Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 335,000 0,015 5,03
P01PC010 kg Fuel-oil 0,500 8,000 4,00
mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos… 40,230 0,015 0,60
P01AF300 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<35 7,400 0,483 3,57
P01AF310 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<35 7,200 0,234 1,68
P01AF320 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<35 7,000 0,092 0,64
P01PL010 t Betún 50/70 a pie de planta 580,000 0,052 30,16
P01AF800 t Filler calizo mezcla bituminosa… 78,000 0,065 5,07
mq04cab010e h Camión basculante de 20 t de ca… 42,230 0,050 2,11

Importe: 53,170

Nº Designación Importe
(Euros)
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4.03 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

 

 

 

 

 



1 Demoliciones y reposiciones

1.1 P.A.1 Ud Partida alzada a justificar por transporte de equipo completo de fresado
de pavimento asfáltico en frio hasta emplazamiento de trabajo

Sin descomposición 339,806
3,000 % Costes indirectos 339,806 10,19

Precio total redondeado por Ud  ...........................… 350,00

1.2 DMX021 m² Demolición de rampas de solera o pavimento de hormigón en masa sobre
calzada, de hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la
base soporte.

mq05mai030 0,150 h 4,080 0,61Martillo neumático.
mq05pdm010a 0,150 h 3,810 0,57Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de

caudal.
mo112 0,154 h 20,580 3,17Peón especializado construcción.
mo113 0,102 h 20,070 2,05Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 6,400 0,13Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 6,530 0,20

Precio total redondeado por m²  ............................… 6,73

1.3 DMX030 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada hasta 5 cm de
profundidad, mediante fresadora autopropulsada con vertido automático
sobre camión, incluso replanteos y nivelaciones, corte de aglomerado
con medios manuales, barrido de escombros, carga mecánica sobre
camión o contenedor y transporte a vertedero, no incluido canon de
vertido.

mq11eqc010 0,005 h 36,900 0,18Cortadora de pavimento con arranque,
desplazamiento y regulación del disco de
corte manuales.

mq01exn050cb 0,005 h 188,250 0,94Fresadora de asfalto en frio 1500 DC
mq11bar010 0,001 h 12,300 0,01Barredora remolcada con motor auxiliar.
mq01ret010 0,009 h 40,950 0,37Miniretrocargadora sobre neumáticos de

15 kW.
mq04cab010e 0,030 h 42,230 1,27Camión basculante de 20 t de carga, de

213 kW.
mo113 0,016 h 20,070 0,32Peón ordinario construcción.
mo041 0,016 h 20,910 0,33Oficial 1ª construcción de obra civil.
% 2,000 % 3,420 0,07Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 3,490 0,10

Precio total redondeado por m²  ............................… 3,59

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.4 UMH010 Ud Bolardo de fundición, fijado a una superficie soporte (no incluida en este
precio).
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las
piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt52mug200h 1,000 Ud 2,840 2,84Repercusión, en la colocación de
elemento, de elementos de fijación sobre
superficie soporte: tacos y tornillos de
acero.

mo041 0,410 h 20,910 8,57Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,205 h 20,640 4,23Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 15,640 0,31Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 15,950 0,48

Precio total redondeado por Ud  ...........................… 16,43

1.5 DIS012 Ud Demolición de capa de rodadura en entorno de arqueta o imbornal, con
demolición de fijación de marco y tapa de imbornal existente de hormigón
o fábrica, con martillo neumático, sin deteriorar el imbornal o los
colectores que pudieran enlazar con él y acondicionando su coronación,
con recuperación de marco y tapa para su reposición a mayor o menor
cota y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Reposición de marco y tapa a la cota correspondiente mediante mortero
de cemento hidrófugo M-15, rejuntado y limpieza, completamente
terminado y listo para el extendido de capa de aglomerado asfáltico en su
entorno.

Incluye: Recuperación de marco y rejilla. Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor, replanteo de cotas, reposición de
marco y tapa, nivelado y rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Se medirá la unidad completamente
acabada según especificaciones de Proyecto.

mq05mai030 0,500 h 4,080 2,04Martillo neumático.
mq05pdm110 0,500 h 6,920 3,46Compresor portátil diesel media presión

10 m³/min.
mt09mif010la 0,030 t 41,790 1,25Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-15 (resistencia a compresión
15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

mo112 1,000 h 20,580 20,58Peón especializado construcción.
mo113 1,000 h 20,070 20,07Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 47,400 0,95Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 48,350 1,45

Precio total redondeado por Ud  ...........................… 49,80

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.6 DIS014 Ud Demolición de capa de rodadura en entorno de pozo de registro, con
demolición de fijación de marco y tapa de pozo de registro existente de
hormigón o fábrica, con martillo neumático, sin deteriorar el pozo o los
colectores que pudieran enlazar con él y acondicionando su coronación,
con recuperación de marco y tapa para su reposición a mayor o menor
cota y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Reposición de marco y tapa a la cota correspondiente mediante mortero
de cemento hidrófugo M-15, rejuntado y limpieza, completamente
terminado y listo para el extendido de capa de aglomerado asfáltico en su
entorno.

Incluye: Recuperación de marco y tapa. Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor, replanteo de cotas, reposición de
marco y tapa, nivelado y rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la unidad completamente
acabada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la
solera de apoyo y la recuperación del marco y de la rejilla.

mq05mai030 1,000 h 4,080 4,08Martillo neumático.
mq05pdm110 1,000 h 6,920 6,92Compresor portátil diesel media presión

10 m³/min.
mt09mif010la 0,060 t 41,790 2,51Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-15 (resistencia a compresión
15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

mo112 1,500 h 20,580 30,87Peón especializado construcción.
mo113 1,500 h 20,070 30,11Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 74,490 1,49Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 75,980 2,28

Precio total redondeado por Ud  ...........................… 78,26

1.7 UMH120 Ud Reductor de velocidad tipo lomo de asno de hasta 10 m de longitud,
desmontable, bicolor en negro y amarillo, de PVC, de 5 cms de altura por
60 cms de anchura, incluso piezas especiales, con pernos de fijación,
totalmente colocado. Para velocidad inferior a 50 Km/h.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles, colocación y fijación de las
piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas de hasta
10 m de longitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt52mug040a 10,000 Ud 30,000 300,00Barrera de PVC para lomo de asno
100x60x5

mo041 1,000 h 20,910 20,91Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 1,000 h 20,640 20,64Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 341,550 6,83Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 348,380 10,45

Precio total redondeado por Ud  ...........................… 358,83

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.8 DMX030c m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolición del
elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del
contorno del pavimento, pero no incluye la demolición de la base soporte.

mq05mai030 0,225 h 4,080 0,92Martillo neumático.
mq05pdm110 0,113 h 6,920 0,78Compresor portátil diesel media presión

10 m³/min.
mq11eqc010 0,005 h 36,900 0,18Cortadora de pavimento con arranque,

desplazamiento y regulación del disco de
corte manuales.

mo112 0,083 h 20,580 1,71Peón especializado construcción.
mo113 0,203 h 20,070 4,07Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 7,660 0,15Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 7,810 0,23

Precio total redondeado por m²  ............................… 8,04

1.9 ADE010 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m,
en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros
y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados,
ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que
se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de
la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.

mq01ret020b 0,300 h 36,520 10,96Retrocargadora sobre neumáticos, de 70
kW.

mo113 0,205 h 20,070 4,11Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,070 0,30Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 15,370 0,46

Precio total redondeado por m³  ............................… 15,83

2 Firmes y pavimentos

2.1 P.A.2 Ud Partida alzada a justificar por transporte de equipo completo de puesta en
obra de aglomerado asfáltico hasta emplazamiento de trabajo

Sin descomposición 631,068
3,000 % Costes indirectos 631,068 18,93

Precio total redondeado por Ud  ...........................… 650,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.2 UXF110 m² Riego de adherencia con 0,8 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica
C60B3 ADH, con un 60% de betún asfáltico como ligante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la
emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt47aag050qj 0,800 kg 0,230 0,18Emulsión bituminosa catiónica C60B3
ADH, con un 60% de betún asfáltico como
ligante, para usar como riego de
adherencia en pavimentos bituminosos,
según UNE-EN 13808.

mq11bar010 0,001 h 12,300 0,01Barredora remolcada con motor auxiliar.
mq02cia020f 0,002 h 42,000 0,08Camión cisterna equipado para riego, de

8 m³ de capacidad.
mo041 0,002 h 20,910 0,04Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,002 h 20,640 0,04Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 0,350 0,01Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 0,360 0,01

Precio total redondeado por m²  ............................… 0,37

2.3 UXF010 Tn Tn de mezcla bituminosa y formación de capa de rodadura de 5 cm de
espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para
capa de rodadura, de composición densa, con árido calcáreo de 16 mm
de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración, incluso filler de
aportación.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa.
Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla
bituminosa al 97% del ensayo Marshall de referencia. Ejecución de juntas
transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa, con
sellado de las mismas y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

E32CM040b 1,050 t. 53,170 55,83Mezcla bituminosa continua en caliente
AC16 surf D, para capa de rodadura, de
composición densa, con árido calcáreo de
16 mm de tamaño máximo y betún
asfáltico de penetración, incluso filler de
aportación, según UNE-EN 13108-1.

mq11ext030 0,010 h 80,340 0,80Extendedora asfáltica de cadenas, de 81
kW.

mq02ron010a 0,010 h 16,580 0,17Rodillo vibrante tándem autopropulsado,
de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de
trabajo 100 cm.

mq11com010 0,010 h 58,200 0,58Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.

mq02cia020f 0,010 h 42,000 0,42Camión cisterna equipado para riego, de
8 m³ de capacidad.

mo041 0,070 h 20,910 1,46Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,035 h 20,640 0,72Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 59,980 1,20Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 61,180 1,84

Precio total redondeado por Tn  ............................… 63,02

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.4 ADR030 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra
artificial caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor máximo con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de
perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del
ensayo Proctor Modificado.

mt01zah010c 2,200 t 9,470 20,83Zahorra artificial caliza.
mq04dua020b 0,100 h 9,270 0,93Dumper de descarga frontal de 2 t de

carga útil.
mq02roa010a 0,150 h 8,460 1,27Rodillo vibrante de guiado manual, de 700

kg, anchura de trabajo 70 cm.
mq02cia020j 0,010 h 40,080 0,40Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
mo113 0,044 h 20,070 0,88Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 24,310 0,49Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 24,800 0,74

Precio total redondeado por m³  ............................… 25,54

2.5 UXF100 m² Riego de imprimación con 1,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica
C50BF4 IMP, con un 50% de betún asfáltico como ligante y aditivo
fluidificante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la
emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt47aag050fa 1,500 kg 0,240 0,36Emulsión bituminosa catiónica C50BF4
IMP, con un 50% de betún asfáltico como
ligante y aditivo fluidificante, para usar
como riego de imprimación en pavimentos
bituminosos, según UNE-EN 13808.

mq11bar010 0,001 h 12,300 0,01Barredora remolcada con motor auxiliar.
mq02cia020f 0,004 h 42,000 0,17Camión cisterna equipado para riego, de

8 m³ de capacidad.
mo041 0,004 h 20,910 0,08Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,004 h 20,640 0,08Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 0,700 0,01Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 0,710 0,02

Precio total redondeado por m²  ............................… 0,73

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.6 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 40
cm de espesor, de hormigón HL-250/B/20, fabricado en central y vertido
desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie
teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.

mt10hmf011jb 0,420 m³ 74,120 31,13Hormigón de limpieza HL-250/B/20,
fabricado en central.

mo112 0,031 h 20,580 0,64Peón especializado construcción.
mo113 0,061 h 20,070 1,22Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 32,990 0,66Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 33,650 1,01

Precio total redondeado por m²  ............................… 34,66

3 Señalización y equipamiento

3.1 E33HMC070 m. Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 10 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720
gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480
gr/m2, incluso premarcaje.

mo038 0,007 h 20,910 0,15Oficial 1ª pintor.
mo076 0,004 h 20,640 0,08Ayudante pintor.
mq11bar010 0,001 h 12,300 0,01Barredora remolcada con motor auxiliar.
mq04dua020a 0,001 h 5,250 0,01Dumper de descarga frontal de 1,5 t de

carga útil.
mq08war010b 0,007 h 40,000 0,28Máquina autopropulsada, para pintar

marcas viales sobre la calzada.
P27EH010 0,072 kg 1,450 0,10Pintura acrílica en base acuosa (p.o.)
P27EH040 0,048 kg 1,300 0,06Microesferas vidrio m.v.

3,000 % Costes indirectos 0,690 0,02

Precio total redondeado por m.  ............................… 0,71

3.2 E33HMC070b m. Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 10 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720
gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480
gr/m2, incluso premarcaje. Se pinta un 66% de la longitud.

mo038 0,007 h 20,910 0,15Oficial 1ª pintor.
mo076 0,004 h 20,640 0,08Ayudante pintor.
mq11bar010 0,001 h 12,300 0,01Barredora remolcada con motor auxiliar.
mq04dua020a 0,001 h 5,250 0,01Dumper de descarga frontal de 1,5 t de

carga útil.
mq08war010b 0,004 h 40,000 0,16Máquina autopropulsada, para pintar

marcas viales sobre la calzada.
P27EH010 0,048 kg 1,450 0,07Pintura acrílica en base acuosa (p.o.)
P27EH040 0,032 kg 1,300 0,04Microesferas vidrio m.v.

3,000 % Costes indirectos 0,520 0,02

Precio total redondeado por m.  ............................… 0,54

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.3 E33HSC010 m2 Pintura acrílica en base acuosa, blanca o amarilla, reflexiva, con una
dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 gr/m2, en paso peatones y símbolos tipo flechas, stop,
etc, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

mo038 0,150 h 20,910 3,14Oficial 1ª pintor.
mo076 0,150 h 20,640 3,10Ayudante pintor.
mq11bar010 0,001 h 12,300 0,01Barredora remolcada con motor auxiliar.
mq04dua020a 0,001 h 5,250 0,01Dumper de descarga frontal de 1,5 t de

carga útil.
mq08war010b 0,001 h 40,000 0,04Máquina autopropulsada, para pintar

marcas viales sobre la calzada.
P27EH010 0,720 kg 1,450 1,04Pintura acrílica en base acuosa (p.o.)
P27EH040 0,048 kg 1,300 0,06Microesferas vidrio m.v.

3,000 % Costes indirectos 7,400 0,22

Precio total redondeado por m2  ...........................… 7,62

3.4 YSV010 Ud Señal vertical de paso de peatones con resalto, de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular P15a, L=70 cm y rectangular S13,
60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),  con poste de acero
galvanizado, anclado al terreno con dado de hormigón HM-20.
Incluye: Demolición del pavimento, excavación, retirada de escombros y
tierras a vertedero. Ejecución del dado de hormigón. Montaje y nivelado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de proyecto.

mt50les010ba 1,000 Ud 38,800 38,80Señal provisional de obra de chapa de
acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), según la Instrucción 8.3-IC.

mt50les010rab 1,000 Ud 87,130 87,13Señal provisional de obra de chapa de
acero galvanizado, de indicación,
rectangular, 60x90 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según la
Instrucción 8.3-IC.

mt50les040c 1,000 Ud 20,400 20,40Poste de acero galvanizado de 80x40x2
mm y 200 cm de altura.

mt10hmf010tuf 0,100 m³ 68,440 6,84Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en
central.

mq05mai030 0,030 h 4,080 0,12Martillo neumático.
mq05pdm110 0,030 h 6,920 0,21Compresor portátil diesel media presión

10 m³/min.
mo087 0,410 h 20,640 8,46Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 161,960 3,24Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 165,200 4,96

Precio total redondeado por Ud  ...........................… 170,16

4 Gestión de residuos

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.1 GRA020 m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del
peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen
los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el
viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.

mq04cap020hb 0,275 h 41,060 11,29Camión de transporte de 12 t con una
capacidad de 10 m³ y 3 ejes.

% 2,000 % 11,290 0,23Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 11,520 0,35

Precio total redondeado por m³  ............................… 11,87

4.2 GRB020 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del
peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen
los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.

mq04res025aa 1,000 m³ 9,250 9,25Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de hormigones, morteros y
prefabricados, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos.

% 2,000 % 9,250 0,19Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 9,440 0,28

Precio total redondeado por m³  ............................… 9,72

5 Seguridad y salud

5.1 P.A.4 Ud Partida Alzada a justificar conforme al presupuesto del Anejo de
Seguridad y Salud del Proyecto

Sin descomposición 7.675,883
3,000 % Costes indirectos 7.675,883 230,28

Precio total redondeado por Ud  ...........................… 7.906,16

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1  O B J E T O  D E L  A N E J O  

Es objeto del presente Anejo servir de documento que, presente el Presupuesto para Conocimiento 
de la Administración, incluyendo las cantidades que debe abonar la Administración en concepto de 
actividades distintas de las que competen al Contratista. 

2  P R E S U P U E S T O  P A R A  
C O N O C I M I E N T O  D E  L A  
A D M I N I S T R A C I Ó N  

Finalmente se obtiene un PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL para las obras que se 
proyectan, que asciende a la cantidad de: 277.797,07 €, DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS. 

Aplicando al PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL los porcentajes correspondientes al 
13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial se obtiene el PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÓN, que asciende de la cantidad de: 330.578,51, TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 

Aplicando al PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN el porcentaje correspondiente al IVA vigente 
(21%) se obtiene finalmente un PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, que asciende a la cantidad de 
400.000,00 €, CUATROCIENTOS MIL EUROS. 

Dado que el presente proyecto no presentará actividades distintas de las que competen al 
Contratista, el PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN coincidirá con el 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 
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1  O B J E T O  D E L  A N E J O  

Este anejo tiene por objeto realizar un estudio del plan de trabajos, para evaluar y justificar el plazo 
de ejecución, realizando un cronograma de la obra atendiendo a los rendimientos previstos para las 
diferentes unidades de obra. 

Para definir la duración de cada actividad se ha valorado el tiempo de ejecución de las diferentes 
unidades de obra empleadas, mediante periodos de ejecución que permitan un desarrollo ajustado de las 
unidades, atendiendo a la secuencia lógica de las diferentes tareas. 

Se ha prestado especial atención a las relaciones entre tareas para la determinación de actividades 
predecesoras y la determinación del camino crítico. 

 

2  C O E F I C I E N T E S  C O R R E C T O R E S  

Debido a las situaciones climatológicas y geográficas de la zona, no es previsible que estas puedan 
afectar a las obras, dado que las precipitaciones y temperatura ambiente habitualmente se encuentran 
entre los límites aceptables, no se han aplicado coeficientes correctores a las producciones horarias 
medias. 

Por todo lo anteriormente indicado los tiempos previstos para cada actividad son consecuentes con 
la climatología, previsible en la zona de la obra para cada época del año. 

Jornada laboral: En la confección del programa se han supuesto días de 8 horas de jornada, así 
como 40 horas semanales. Los meses se han considerado de 21 días laborales. 

La programación efectuada contemplará márgenes suficientes para suponerla segura y susceptible 
de ser cumplida en la ejecución de la obra, asumiendo los imponderables que puedan surgir. 

 

3  P L A Z O  P R E V I S T O  

Conforme a la planificación realizada, la duración de las obras será de 3 meses, incluidas las 
interrupciones y periodos de apertura al tráfico entre fases de ejecución. 

Dicho plazo total se obtiene a partir de los plazos parciales “por tajo” que se obtienen de aplicar los 
rendimientos expuestos en el presupuesto a las mediciones reales de cada una de las actividades de 
obra. 
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4  F A S E S  D E  O B R A  

Para la planificación se ha supuesto la ejecución consecutiva de los diferentes tajos por el siguiente 
orden: 

1- Demoliciones y reposiciones: Operaciones previas y fresado de firme existente. 

2- Firmes y pavimentos: Riego de adherencia y preparaciones de la superficie a pavimentar. 

3- Pavimentación con mezclas bituminosas y curado. 

4- Señalización y equipamiento: señalización vertical y horizontal y elementos de urbanización. 

 

De esta forma pueden abordarse las diferentes operaciones en las calles previstas con la 
continuidad suficiente para garantizar el rendimiento de la maquinaria y el cumplimiento de los plazos 
previstos y la coordinación con el tráfico y servicio de la vía. 
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5  P L A N  D E  O B R A  Y  P R O G R A M A C I Ó N  D E L  P R E S U P U E S T O  

 

 

 

 

 

 

Resumen PEM SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 
DEMOLICIONES Y REPOSICIONES 84.634,08 2.300,08 11.649,44 11.649,44 11.649,44 11.649,44 11.649,44 11.649,44 11.649,44       787,92 
FIRMES Y PAVIMENTOS 166.262,06         33.252,41 33.252,41 33.252,41 33.252,41 33.252,41       
SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 6.416,86                 1.604,22 1.604,22 1.604,22 1.604,22 
GESTIÓN DE RESIDUOS 12.577,91 1.048,16 1.048,16 1.048,16 1.048,16 1.048,16 1.048,16 1.048,16 1.048,16 1.048,16 1.048,16 1.048,16 1.048,16 
SEGURIDAD Y SALUD 7.906,16 658,85 658,85 658,85 658,85 658,85 658,85 658,85 658,85 658,85 658,85 658,85 658,85 

PARCIALES        4.007,09 €       13.356,45 €       13.356,45 €       13.356,45 €       46.608,86 €       46.608,86 €       46.608,86 €       46.608,86 €       36.563,63 €         3.311,22 €         3.311,22 €         4.099,14 €  
A ORIGEN                                                                                      44.076,42 €                                                                                     230.511,85 €                                                                                     277.797,07 €  
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1. Datos generales de la organización 
 
Datos del promotor: 
 

Nombre o razón social EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ 

 
2. Descripción de la obra 
 
2.1. Datos generales del proyecto y de la obra 
 

Descripción del Proyecto y de la 
obra sobre la que se trabaja Las obras definidas por el proyecto afectan a los siguientes viales del 

casco urbano del municipio de Almoradí: 

- Calle Mayor en su tramo desde la calle Región de Murcia 
hasta la calle Torrevieja, incluido en su tramo hasta la calle 
Formentera del Segura. 

- Calle Rafael Alberti, desde la calle Miguel Hernández hasta la 
calle Cervantes. 

- Calle Canalejas, desde calle Rafael Alberti hasta la calle 
Comunidad Valenciana. 

- Calle Alicante, desde la calle Camino de Catral hasta la 
Avenida Estadio Sadrián. 

- Avda. de Algorfa, entre las calles Los Embudos y José Pina. 

- Paso peatonal elevado con reductor de velocidad, en calle 
Mayor, en su esquina con calle Ecuador. 

- Calle Joaquín Mira Sansano, entre las calle Las Palmeras y 
Manuel Birlanga. 

- Calle Valencia, a la altura del cruce con la calle Antonio 
Sequeros. 

- Calle Naranjos. 

- Calle Limoneros. 

- Calle Almendros. 

- Calle Manuel Birlanga, entre las calles Antonio Sequeros y 
Rafael Alberti, y entre las calles Las Palmeras e Iberoamérica. 

- Calle Donadores, entre las calles Virgen del Rosario y 
Cristóbal Colón. 

- CV-935, tramos próximos a calle Austria y calle Luxemburgo y 
pequeña reparación en el tramo próximo a la Avenida 
Comunidad Europea. 

- Camino Vía Azarbe Las Viñas, desde la carretera de Rafal 
hasta Avenida de La Constitución en la pedanía de El Saladar. 
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Las obras comprenden las siguientes actuaciones: 

- Vallado y señalización de las obras, con indicación de los 
desvíos de tráfico necesarios. 

- Corte y fresado de la capa de rodadura, de hasta 5 cm de 
profundidad con transporte de los residuos hasta vertedero de 
inertes. Se mantendrán de 12 a 15 cm de pinto en bordillos de 
acera. Incluso demolición previa de pequeñas rampas de 
acceso a vados particulares. 

- Barrido de limpieza de la superficie generada. 

- Puesta a cota y nivelación de tapas de registros de 
instalaciones existentes para su enrase con la nueva rasante 
del firme. 

- Tras el fresado se aplicará una capa de riego de adherencia 
con emulsión bituminosa con una dotación de 0,8 kg/m², tipo 
catiónica C60B3 ADH, con un 60% de betún asfáltico como 
ligante. 

- Curado el riego pasará a aplicarse la nueva capa de rodadura 
con mezcla bituminosa tipo AC 16-surf D, de 5 cm de espesor, 
compactada al 97% del ensayo Marshall de referencia. 

- Las juntas de unión entre antiguos y nuevos pavimentos se 
sellarán finalmente con betún fluidificado. 

- Pintado de señalización horizontal mediante marcas y 
símbolos viales con pintura acrílica con microesferas de vidrio, 
con una dotación de 720 gr/m2 de pintura y 480 gr/m2 de 
microesferas. 

- Formación de paso peatonal sobreelevado mediante mezclas 
bituminosas tipo AC 16-surf D, de 10 cm de espesor, 
compactada al 97% del ensayo Marshall de referencia, con 
reductor de velocidad para 30 Km/h, señalización horizontal y 
señalización vertical del mismo, incluso fresado previo del 
firme existente. 

- En la Calle Valencia se procederá a reponer la sección 
resistente completa, conforme a indicaciones en planos, 
retirando completamente la sección de firme hasta coronación 
de terraplén, formada por: 

o Compactación de fondo de excavación al 95% del 
Próctor Modificado de referencia. 

o Base de firme: capa de 40 cm de Zahorra artificial, 
ZA-32 calizo (LA 35), compactada al 100% del P.M. 
de referencia. 

o Riego de imprimación con emulsión bituminosa 
catiónica C50 BF4, en una dotación de 1,5 kg/m², con 
un 50% de betún asfáltico como ligante. 

o Capa base de pavimento de 7 cm de espesor de 
mezcla bituminosa tipo AC 16-surf D, compactada al 
98% del ensayo Marshall de referencia. 

o Riego de adherencia con emulsión bituminosa con 
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una dotación de 0,8 kg/m², tipo catiónica C60B3 ADH, 
con un 60% de betún asfáltico como ligante. 

o Capa de rodadura de 5 cm de espesor de mezcla 
bituminosa tipo AC 16-surf D, compactada al 97% del 
ensayo Marshall de referencia. 

o Sellado de juntas con betún fluidificado. 

 

Situación de la obra a construir Casco urbano de Almoradí (Alicante). 

Descripción del estado actual 
del espacio donde se va a 
ejecutar la obra  

Se trata de calzadas de viales urbanos en uso. 

 

2.2. Intervención de otros agentes en la obra: Suministradores 
 
En esta obra, igualmente hay figuras y funciones, que aun no estando reconocidas legalmente por 
ley alguna, desarrollan con frecuencia o asiduidad sus trabajos en la misma, como es el caso de los 
Suministradores. 
 
Suministradores 
 
 Los suministradores, son empresas que exclusivamente aportan materiales o equipos a las 

obras, no disponiendo en ningún momento de mano de obra en la misma, puesto que pasarían a 
ser subcontratistas. 

 Por tanto, son empresas que no pueden realizar ningún tipo de trabajo en la obra, a excepción de 
la carga y descarga de los materiales o equipos que suministra. 

   

Suministradores que van a proveer  la obra 

En general todos los proveedores que a medida que avance 
el proceso constructivo van a proveer de materiales a la 

obra. 

 
Relación de Medidas Preventivas que se tiene en cuenta en esta obra con relación a dichas 
figuras y funciones: 
 
En general cualquier persona que visite la obra en especial las figuras anteriormente descritas, si 
está integrada en el proceso de ejecución de la misma, deberá ser recibida y acompañada por 
personal de obra, ser informada de los riesgos en la misma y dotársele de los equipos de protección 
individual mínimos y necesarios: 
 

- Casco (obligatorio para circular por obra). 
- Chaleco alta visibilidad. 
- Botas o calzado apropiado. 

 

2.3. Condiciones del entorno de la obra que influyen en la 
prevención de riesgos laborales 
 
2.3.1. Objetivos prevencionistas 
 
Un número elevado de accidentes en la obra son originados por las interferencias realizadas con las 
canalizaciones, conducciones e instalaciones que cruzan por la obra o están en sus inmediaciones. 
En este apartado se especifican todas aquellas  condiciones del entorno de la obra que hay que 
tener presente, - algunas de las cuales son detalladas en los planos - y que van a permitir valorar y 
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delimitar los riesgos que pueden originar. 
 
 

3. Justificación documental 
 
3.1. Justificación del Estudio de Seguridad y Salud 
 
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que se 
establece la obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio de 
Seguridad y Salud al darse alguno de estos supuestos: 
 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
75 millones de pesetas (450.759,08 €). 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento 
a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 
d) las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas. 

 
A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto objeto, al 
no cumplir los supuestos anteriores, se deduce que el promotor queda obligado a que se elabore un 
Estudio de Seguridad y Salud, el cual se desarrolla en este documento. 
 

3.2. Objetivos del Estudio de Seguridad 
 
De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y en el RD 1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción, el objetivo de esta Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud es marcar las 
directrices básicas para que la empresa contratista mediante el Plan de seguridad desarrollado a 
partir de este Estudio, pueda dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
 
 En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades de 

Obra, Máquinas y Equipos, evaluando la eficacia de las protecciones previstas a partir de los 
datos aportados por el Promotor y el Proyectista. 

 Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a las prácticas 
constructivas más habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del momento. Si el 
Contratista, a la hora de elaborar el Plan de Seguridad a partir de este documento, utiliza 
tecnologías novedosas, o procedimientos innovadores, deberá adecuar técnicamente el mismo. 

 Este Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar 
cumplimiento al Artículo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del empresario 
titular (Promotor) queda cumplida mediante el Estudio de Seguridad y Salud, en los términos 
establecidos en los artículos 5 y 6 del RD 1627/97". 

 Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de ejecución, por ello 
deberá estar en la obra, junto con el resto de los documentos del Proyecto de ejecución. 

 Este documento no sustituye al Plan de Seguridad. 
 
 
 
 
 
 

4. Normas preventivas generales de la obra 
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Normas generales 
 
 Cumplir activamente las instrucciones y medidas preventivas que adopte el empresario. 
 Velar por la seguridad propia y de las personas a quienes pueda afectar sus actividades 

desarrolladas. 
 Utilizar, conforme a las instrucciones de seguridad recibidas, los medios y equipos asignados. 
 Asistir a todas las actividades de formación acerca de prevención de riesgos laborales 

organizadas por el empresario. 
 Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la información sobre prevención de riesgos 

recibida del empresario. 
 Cooperar para que en la obra se puedan garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 
 No consumir sustancias que puedan alterar la percepción de los riesgos en el trabajo. 
 Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito, las instrucciones preventivas 

necesarias al personal subordinado. 
 Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías de seguridad. 
 Realizar únicamente aquellas actividades para las cuales se está cualificado y se dispone de las 

autorizaciones necesarias. 
 No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los medios de seguridad existentes en la obra. 
 Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que pueda comportar un riesgo 

para la seguridad y salud de los trabajadores. 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad laboral competente. 
 Respetar la señalización de seguridad colocada en la obra. 
 No encender fuego en la obra. 
 Utilizar la herramienta adecuada según el trabajo que se quiere realizar. 
 En caso de producirse cualquier tipo de accidente, comunicar la situación inmediatamente a sus 

superiores. 
 Conocer la situación de los extintores en la obra. 
 No permanecer bajo cargas suspendidas. 
 En zonas de circulación de maquinaria, utilizar los pasos previstos para trabajadores. 
 Respetar los radios de seguridad de la maquinaria. 
 Al levantar pesos, hacerlo con la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas, nunca con la 

espalda. 
 Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. 
 Toda la maquinaria de obra matriculada que supere los  25 km/h, deberá tener pasada la ITV.  
 
Protecciones individuales y colectivas 
 
 Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas en la obra, los equipos de 

protección individual y las protecciones colectivas. 
 En caso de no disponer de equipos de protección individual o de que se encuentren en mal 

estado, hay que pedir equipos nuevos a los responsables. 
 Anteponer las medidas de protección colectivas frente a las individuales. 
 Conservar en buen estado los equipos de protección individual y las protecciones colectivas. 
 En caso de retirar una protección colectiva por necesidades, hay que volver a restituir lo antes 

posible. 
 En zonas con riesgos de caída en altura, no iniciar los trabajos hasta la colocación de las 

protecciones colectivas. 
 Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros: arnés de seguridad anclado a 

líneas de vida, plataformas elevadoras, etc. 
 
Maquinaria y equipos de trabajo 
 
 Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de la cualificación y 

autorización necesarias. 
 Utilizar estos equipos respetando las medidas de seguridad y las especificaciones indicadas por 
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el fabricante. 
 Al manipular una máquina o equipo, respetar la señalización interna de la obra. 
 No utilizar la maquinaria para transportar a personal. 
 Realizar los mantenimientos periódicos conforme las instrucciones del fabricante. 
 Circular con precaución en las entradas y salidas de la obra. 
 Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de la máquina. 
 
Orden y limpieza 
 
 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados en obra. 
 Acopiar correctamente los escombros en la obra. 
 Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra. 
 Mantener las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras en condiciones 

higiénicas. 
 
Instalaciones eléctricas 
 
 Comprobar antes de la utilización, que las instalaciones eléctricas disponen de los elementos de 

protección necesarios. 
 Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas siempre con llave. 
 Mantener periódicamente todos los equipos eléctricos. 
 Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo requieran. 
 Desconectar la instalación eléctrica antes de realizar reparaciones. 
 Manipular los cuadros eléctricos y reparar instalaciones o circuitos únicamente si se está 

autorizado. 
 En operaciones de maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las líneas aéreas. 
 respetar los protocolos preventivos en las instalaciones eléctricas subterráneas. 
   
 

5. Deberes, obligaciones y compromisos 
 
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
establecen los siguientes puntos: 
 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección 
de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, 
un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de 
información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en 
caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la 
presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, 
en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales 
mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas 
sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 
especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de 
riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los 
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, 
y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos 
establecidos en el capítulo IV de esta ley. 
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el 
fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los 
riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario 
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para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las 
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en 
materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto 
con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las 
acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin 
perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 
alguno sobre los trabajadores. 
  
 
Equipos de trabajo y medios de protección.  
  
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma 
que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un 
equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 
trabajadores específicamente capacitados para ello.  
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados 
para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la 
naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán 
utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios 
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del 
trabajo. 
 
 

6. Principios básicos de la actividad preventiva 
de esta obra 
 
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:  
 
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el 
capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  
a) Evitar los riesgos.  
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen.  
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, 
en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 
materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas.  
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que 
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 
específico.  
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4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán 
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 
pretende controlar y no existan alternativas más seguras.  
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de 
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los 
trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus 
socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.  
  
Evaluación de los riesgos. 
 
1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la 
empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a 
través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere 
el párrafo siguiente. 
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las 
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 
necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 
 
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que 
podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y 
la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes: 
 

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud 
de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las 
características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban 
desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de 
trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de 
trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban 
desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos 
específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando 
cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, 
si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. 
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles 
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación 
de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 
 
b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto 
situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para 
eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por 
el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la 
designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su 
ejecución. 
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas 
incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. 
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, 
como consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su 
inadecuación a los fines de protección requeridos. 

 
2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las 
actividades realizadas, podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de 
riesgos y la planificación de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre que ello no 
suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y en los 
términos que reglamentariamente se determinen. 
 
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 
vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 
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resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 
causas de estos hechos.  
 

7. Prevención de riesgos de la obra 
 
7.1. Análisis de los métodos de ejecución y de los materiales y 
equipos a utilizar 
 
7.1.1. Operaciones previas a la ejecución de la obra 
 
Conforme el Proyecto de ejecución de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las operaciones 
previas a la realización de las obras, procediendo a: 
 
 La organización general de la obra: Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra 

de peatones y de vehículos, etc. tal y como se grafía en los planos. 
 Realización de las acometidas provisionales de la obra. 
 Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar 
 Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón, tal 

como se grafía en los planos. 
 Instalación de maquinaria y delimitación de espacios de trabajo siguiendo las especificaciones 

grafiadas en los planos. 
 Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios. 
 Señalización de accesos a la obra. 
 Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la 

circulación de las personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente: 
 
 
Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y cumplir 
estas normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar. 
 
Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así como 
en los vestuarios y en el tablón de anuncios.  

 
Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada 
empresa que realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos sus trabajadores 
presentes en la obra (incluyendo autónomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega 
deberá dejarse constancia escrita. 
 

 
NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA 

 
 No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso 

a obra, por su bien y el del resto de los trabajadores. 
 Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de 

protección en correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o materiales 
que puedan caer, el calzado deberá disponer también de puntera metálica con el fin de 
controlar el riesgo no evitable de caída de objetos en manipulación.  

 
Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad.

 
 No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una caída, 

clavarse una tacha.). 
 No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo. 
 Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el 
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cruzarla. Dicha señalización está indicando una zona de acceso restringido o prohibido.   
 Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.  
 No quite o inutilice bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes haberlo consultado 

con los recursos preventivos. Sólo bajo la supervisión de los citados recursos preventivos se 
puede retirar una protección y/o trabajar sin ella. 

 Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a los 
recursos preventivos. 

 Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la 
provocación de un accidente. 

 En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo elevadas, 
con operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. Rodearlo es preferible 
a sufrir o a provocar un accidente. 

 Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-hembra 
adecuadas para su conexión. 

 Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una de sus 
funciones. 

 
 
 

7.2. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las 
protecciones técnicas y medidas preventivas establecidas, según 
los métodos y sistemas de ejecución previstos en el proyecto 
 
7.2.1. Método empleado en la evaluación de riesgos 
 
El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la apreciación directa 
de la situación, una evaluación de los riesgos para los que no existe una reglamentación específica. 
 
1º Gravedad de las consecuencias: 
La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el 
trabajador. Las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas. 
Ejemplos: 
 

Ligeramente dañino - Cortes y magulladuras pequeñas 
- Irritación de los ojos por polvo 
- Dolor de cabeza 
- Disconfort 
- Molestias e irritación 

Dañino - Cortes 
- Quemaduras 
- Conmociones 
- Torceduras importantes 
- Fracturas menores 
- Sordera 
- Asma 
- Dermatitis 
- Transtornos músculo-esqueléticos 
- Enfermedad que conduce a una incapacidad menor 

Extremadamente dañino - Amputaciones 
- Fracturas mayores 
- Intoxicaciones 
- Lesiones múltiples 
- Lesiones faciales 
- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida 

 
2º Probabilidad: 
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación tenga 
lugar puede ser baja, media o alta. 
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Baja Es muy raro que se produzca el daño 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta Siempre que se produzca esta situación, lo mas probable es que se produzca un daño 

 
3º Evaluación: 
La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente: 
 

 Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino 

Probabilidad baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Probabilidad media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

 
4º Control de riesgos: 
Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes 
criterios: 
 

Riesgo ¿Se deben tomar nuevas acciones 
preventivas? 

¿Cuando hay que realizar las acciones 
preventivas? 

Trivial No se requiere acción especifica  

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Se 
deben considerar situaciones más rentables o 
mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 

 

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. 
Cuando el riesgo moderado esté asociado a 
consecuencias extremadamente dañinas, se 
deberá precisar mejor la probabilidad de que 
ocurra el daño para establecer la acción 
preventiva. 

Fije un periodo de tiempo para implantar las medidas 
que reduzcan el riesgo. 

Importante Puede que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo. 

Si se está realizando el trabajo debe tomar medidas 
para reducir el riesgo en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados. 
NO debe comenzar el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. 

Intolerable Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir 
el riesgo, incluso con recursos limitados. 

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni continuar 
el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 

 
Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de seguridad y que se 
corresponde con el proceso constructivo de la obra, para permitir : 
 

"la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada".  

 
Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y evaluados 
eliminando o disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de soluciones técnicas, 
organizativas, cambios en el proceso constructivo, adopción de medidas preventivas, utilización de 
protecciones colectivas, epis y señalización, hasta lograr un riesgo trivial, tolerable o moderado, y 
siendo ponderados mediante la aplicación de los criterios estadísticos de siniestrabilidad laboral 
publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente : 
 
 
 

Riesgos laborables evitables 
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No se han identificado riesgos totalmente evitables. 
 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por 
completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, 
actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado. 
 
Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no 
existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del proceso constructivo de la 
obra; por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso 
medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda, estos riesgos 
no merecen un desarrollo detenido en esta memoria de seguridad. 
 

 
7.2.2. Instalaciones provisionales de obra 
 
Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecución previsto en el proyecto, 
deberán realizarse las siguientes instalaciones provisionales: 
 
Instalación eléctrica provisional 
 
Previa petición a la empresa suministradora, y conforme se especifica en los planos, la compañía 
suministradora realizará la acometida y conexión con la red general por medio de un armario de 
protección aislante, dotado con llave de seguridad. 
 
La instalación provisional contará con el "CGMP" Cuadro General de Mando y protección, dotado de 
seccionador general de corte automático y de interruptores omnipolares y magnetotérmicos, del cual 
saldrán los circuitos de alimentación hacia los cuadros  secundarios "CS" que a su vez estarán 
dotados de interruptor general de corte automático e interruptores omnipolares. 
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Las salidas de los cuadros secundarios estarán protegidas con interruptores diferenciales y 
magnetotérmicos. 
 
Instalación de Agua potable 
 
La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora, en el punto de 
acometida grafiado en los planos, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos 
por la compañía de aguas. 
 
Instalación de protección contra incendios 
 
En documento anexo al "Pliego de Condiciones" se establece el "Plan de Emergencia" y las 
medidas de actuación en caso de emergencia, riesgo grave y accidente (caída a redes, rescates, 
etc), así como las actuaciones en caso de incendio.  
Igualmente se calcula en dicho documento el "Nivel de riesgo intrínseco de incendio" de la obra, y tal 
como se observa en dicho documento se obtiene un riego de nivel "Bajo", lo cual hace que con 
adopción de medios de extinción portátiles acordes con el tipo de fuego a extinguir, sea suficiente: 
 

Clase  
de 

Fuego 

 
Materiales  a extinguir 

 
Extintor recomendado (*) 

 
 

A 
 
 Materiales sólidos que forman brasas. 
 

 
Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2 

 
  Combustibles líquidos (gasolinas, aceites,  
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B barnices, pinturas, etc.) 
 Sólidos que funden sin arder (Polietileno 

expandido, plásticos termoplásticos, PVC, etc.)

Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y 
CO2 

 
C 

 Fuegos originados por combustibles gaseosos 
(gas ciudad, gas propano, gas butano, etc.) 

 Fuegos originados por combustibles líquidos 
bajo presión (circuitos de aceites, etc.) 

 
Polvo ABC, Polvo BC,  

y CO2 

 
 

D 

 
 Fuegos originados por la combustión de 

metales inflamables y compuestos químicos 
(magnesio, aluminio en polvo, sodio, litio, etc..) 

 
Consultar con el proveedor en 

función del material o materiales a 
extinguir. 

 
(*) La utilización de medios de extinción de incendios, tal y como se recoge en el Plan de Emergencia de la obra, se realizará 
como fase inicial y de choque frente al incendio, hasta la llegada de los bomberos, a los cuales se dará aviso en cualquier 
caso.  
 
En los planos se grafían los puntos de ubicación de los extintores, así como la señalización de 
emergencia, itinerarios de evacuación, vías de escape, salidas, etc. 
 
Almacenamiento y señalización de productos 
 
En los talleres y almacenes así como cualquier otro lugar grafiado en los planos en los que se 
manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos 
o insalubres, serán debidamente señalizados, tal y como se especifica en la ficha técnica del material 
correspondiente y que se adjunta a esta memoria de seguridad, debiendo además cumplir el 
envasado de los mismos con la normativa de etiquetado de productos. 
 
Con carácter general se deberá: 
 
 Señalizar el local (Peligro de incendio, explosión, radiación, etc.) 
 Señalizar la ubicación de los medios de extinción de incendios. 
 Señalizar frente a emergencia (vías de evacuación, salidas, etc.) 
 Señalizar visiblemente la prohibición de fumar. 
 Señalizar visiblemente la prohibición de utilización de teléfonos móviles (cuando sea necesario). 
 
Acometidas a los servicios sanitarios y comunes. 
 
Los módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes se ubican tal como se 
especificó anteriormente en los puntos grafiados en los planos. Hasta ellos se procederá a llevar las 
acometidas de energía eléctrica y de agua, así como se realizará la instalación de saneamiento para 
evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado. 
 
7.2.3. Energías de la obra 
 
Aire comprimido 
 
El aire comprimido es una de las energías utilizadas en la obra para diferentes operaciones, 
normalmente realizadas mediante martillo neumático y relacionadas con la demolición de elementos. 
 
Identificación de riesgos propios de la energía 
 
 Proyecciones de objeto y/o fragmentos 
 Cuerpos extraños en ojos 
 Explosiones 
 Ruidos 
 Trauma sonoro 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
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riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las mangueras a emplear en el transporte del aire estarán en perfectas condiciones de uso, 
desechándose las que se observen deterioradas o agrietadas. 
Los mecanismos de conexión estarán recibidos mediante racores de presión. 
Queda prohibido usar el aire a presión para limpieza de personas o vestimentas. 
Para interrumpir la circulación del aire se dispondrán de llaves adecuadas, jamás se interrumpirá 
doblando la manguera. 
Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de condensación que se 
acumula en el mismo. 
En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la Ley (90 dB), utilizarán 
protectores auditivos todas las personas que tengan que permanecer en su proximidad. 
Al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos los circuitos sin presión. 
 
Equipos de protección individual  
 
Casco de seguridad 
Guantes 
Botas de seguridad con puntera reforzada 
Protector auditivo 
Gafas 
 
Protecciones colectivas  
 
Vallado perimetral de la obra 
 
Señalización de seguridad 
 
Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes, gafas y protector auditivo 
Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 
  
Combustibles líquidos (Gasóleo y Gasolina) 
 
Los combustibles líquidos son energías utilizadas en la obra para diferentes operaciones, entre ellas 
para la alimentación del grupo electrógeno y de los compresores. 
 
Identificación de riesgos propios de la energía 
 
Atmósferas tóxicas, irritantes 
Deflagraciones 
Derrumbamientos 
Explosiones 
Incendios 
Inhalación de sustancias tóxicas 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
No se debe almacenar este tipo de combustible en la obra, si por causas mayores tuviera que 
almacenarse, éste estará en un depósito, que tendrá su proyecto y las autorizaciones legales y 
pertinentes que son necesarias para este tipo de instalaciones. 
Al proceder al vertido del combustible en las máquinas y vehículos que lo necesiten, se realizará con 
los motores parados y las llaves quitadas y mediante un procedimiento que garantice con total 
seguridad que nada del combustible se derramara fuera del depósito de la máquina o vehículo. En 
caso de vertido accidental se avisará inmediatamente al responsable en las obras de estos 
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menesteres. 
Durante el abastecimiento de los depósitos de máquina o vehículos no podrá haber en las 
proximidades un foco de calor o chispa, así como estará prohibido fumar y encender fuego a los 
operarios que realizan las operaciones ni a nadie en sus proximidades. 
Los vehículos que puedan desplazarse sin problemas, deberán abastecerse del combustible en los 
establecimientos expendedores autorizados para este fin. 
No se emplearan estos combustibles para otro fin que no sea el puramente de abastecimiento a los 
motores que lo necesiten. 
 
Equipos de protección individual  
 
Casco de seguridad 
Guantes 
Botas de seguridad con puntera reforzada 
 
Protecciones colectivas  
 
Vallado perimetral de la obra 
 
Señalización de seguridad 
 
Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes. 
Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 
   
Electricidad 
 
La energía eléctrica es utilizada en la obra para múltiples operaciones: Alimentación de máquinas y 
equipos, Alumbrado, etc. Es la energía de uso generalizado. 
 
Identificación de riesgos propios de la energía 
 
Quemaduras físicas y químicas 
Contactos eléctricos directos 
Contactos eléctricos indirectos 
Exposición a fuentes luminosas peligrosas 
Incendios 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Solo se emplearán cables que estén perfectamente diseñados y aislados para la corriente que 
circulará por ellos. 
Si es posible, solo se utilizarán tensiones de seguridad. 
No se debe suministrar electricidad a aparatos que estén mojados o trabajen en condiciones de 
humedad, salvo los que tengan las protecciones adecuadas, según el Reglamento Electrotécnico de 
Baja tensión. 
Todas las conexiones, protecciones, elementos de corte etc, estarán diseñados y calculados 
adecuadamente y conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Solo se usará la corriente eléctrica para suministrar energía a las maquinas eléctricas y nunca para 
otros fines. 
 
Equipos de protección individual  
 
Casco de seguridad 
Guantes 
Botas de seguridad con puntera reforzada 
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Protecciones colectivas  
 
Vallado perimetral de la obra 
 
Señalización de seguridad 
 
Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes. 
Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 
Señal de peligro de electrocución 
   
Esfuerzo humano - Condiciones de carácter general en la obra para el manejo manual de 
cargas 
 
De modo generalizado y en diferentes situaciones, en la obra se utilizan los esfuerzos humanos 
como energía para la colocación, posicionamiento, desplazamiento, utilización, etc. de materiales, 
máquinas, equipos, medios auxiliares y herramientas. 
 
Identificación de riesgos propios de la energía 
 
Sobreesfuerzos 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 No se manipularán manualmente por un  solo trabajador más de 25 Kg. 
 Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 
 Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de los 

hombros, acercándose lo más posible a la carga. 
 Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 
 Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 
 El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas. 
 Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, debiendo 

evitarse los giros de la cintura. 
 
Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios 
preventivos: 
 
 Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
 Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la 

carga. 
 Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
 Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero 

levantado. 
 Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas. 
 Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre 

varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que 
sea conocido o convenido por el equipo. 

 
En la aplicación de lo dispuesto en el  anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su caso, los 
métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
1.  Características de la carga. 
 
La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los 
casos siguientes: 
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 Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 
 Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 
 Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 
 Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o 

con torsión o inclinación del mismo. 
 Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al 

trabajador, en particular en caso de golpe. 
 
2.  Esfuerzo físico necesario. 
 
Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes: 
 
 Cuando es demasiado importante. 
 Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco. 
 Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 
 Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 
 Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. 
 
3.  Características del medio de trabajo. 
 
Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar en los 
casos siguientes: 
 
 Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la 

actividad de que se trate. 
 Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para 

el calzado que lleve el trabajador. 
 Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de 

cargas a una altura segura y en una postura correcta. 
 Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la 

carga en niveles diferentes. 
 Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 
 Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 
 Cuando la iluminación no sea adecuada. 
 Cuando exista exposición a vibraciones. 
 
4.  Exigencias de la actividad. 
 
La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de las 
exigencias siguientes: 
 Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la 

columna vertebral. 
 Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 
 Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 
 Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 
 
5.  Factores individuales de riesgo. 
 
Constituyen factores individuales de riesgo: 
 
 La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 
 La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador. 
 La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 
 La existencia previa de patología dorsolumbar. 
 
Equipos de protección individual  
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Casco de seguridad 
Guantes 
Botas de seguridad con puntera reforzada 
Protección dorsolumbar 
 
Protecciones colectivas  
 
Vallado perimetral de la obra 
 
Señalización de seguridad 
 
Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes y protección dorsolumbar. 
 
7.2.4. Unidades de obra 
 
Reconocimiento de campo 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se realizarán las calicatas, pozos y zanjas en aquellos puntos indicados en el 
proyecto de ejecución, sobre el terreno de emplazamiento de la obra. Se consideran incluidas en 
esta unidad de obra las inspecciones visuales, ensayos in situ, y en laboratorio necesario para tener 
una correcta información de las características del terreno, según se indica en el proyecto de 
ejecución de la obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias Calificación  Maternidad 

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Afecta  

 - Caída de tierras por 
desplome o 
derrumbamiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Afecta  

 - Atropellamiento de 
personas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Afecta  

 - Proyección de 
fragmentos o partículas.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco 
de máquinas de 
excavación.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Afecta  

 - Interferencias con 
conducciones 
subterráneas.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Distorsión de los flujos 
de tránsito habituales.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
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Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 
El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlarán evitando las 
irregularidades que den lugar a derrumbamientos. 
Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas sobresalientes capaces de 
desplomarse. 
Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse 
por las s o desecación del terreno. 
Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2.00 
metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un 
breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2.00 
metros. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
Colocación y retirada de señalización vertical 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se consideran incluidas las placas de señalización de tráfico, semáforos 
provisionales, etc., que tienen como finalidad señalizar o dar a conocer de antemano determinados 
peligros de la obra o como consecuencia de la obra. 
Esta señalización de las vías de circulación estará de acuerdo a las prescripciones de la Instrucción 
8.3-IC. 
 
Se analizan en esta unidad de obra las siguientes operaciones  
 

Señalización del espacio de trabajo. 
Replanteo de espacios de colocación de señales 
Colocación in-situ de señales: Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará un 
camión-grúa para descargarla y manipularla durante su fijación. 
Fijación y nivelación de señales. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias Calificación  Maternidad 

 - Caídas al mismo nivel.    Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Golpes o cortes por 
manejo de herramientas 
manuales.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  No afecta  
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 - Golpes o cortes por 
manejo de chapas 
metálicas.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La señalización se llevará a cabo de acuerdo a las prescripciones de la Instrucción 8.3-IC , de los 
principios profesionales de las técnicas y del conocimiento del comportamiento de las personas a 
quienes va dirigida la señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto. Especialmente, se 
basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 
 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que 
hay que anunciar los peligros que trata de prevenir). 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, 
ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su 
significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación 
preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales). 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la misma más 5m.  
En los trabajos de señalización la zona de trabajo quedará debidamente señalizada con una valla y 
luces rojas durante la noche.  
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, 
envoltorios, palets, etc. 
La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo. 
La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos 
eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o 
defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado. 
Antes de que las instalaciones entren en carga (si se trata de semáforos provisionales), se revisarán 
perfectamente las conexiones de mecanismos, protecciones y pasos por arquetas. 
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes 
de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de 
tensión y herramientas aislantes. 
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de 
prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
Defensas Rígidas  y Barreras de Seguridad 
 
Procedimiento 
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se colocarán los elementos de balizamiento y barreras de seguridad. Éstos 
tendrán como finalidad evitar males mayores a los vehículos que accidentalmente se salen de la 
calzada. 
Esta señalización de las vías de circulación estará de acuerdo a las prescripciones de la Instrucción 
8.3-IC. 
 
Se analizan en esta unidad de obra las siguientes operaciones: 
 

Señalización del espacio de trabajo. 
Replanteo de espacios de colocación de balizamientos 
Colocación in-situ de señales: Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará 
un camión-grúa para descargarla y manipularla durante su fijación. 
Fijación y nivelación de señales. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias Calificación  Maternidad 

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Caídas al mismo nivel.    Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Afecta  

 - Golpes o cortes por 
manejo de herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Golpes o cortes por 
manejo de chapas 
metálicas.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  No afecta  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El balizamiento se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del 
conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo 
las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de 
señales. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular los elementos de balizamiento. 
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona para la realización de los trabajos. 
En los trabajos de balizamiento la zona de trabajo quedará debidamente señalizada con una valla y 
luces rojas durante la noche.  
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, 
envoltorios, palets, etc. 
La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
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- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
Defensas Flexibles 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se colocarán los elementos de balizamiento flexible que serán destinados a  
destacar la presencia de límites en la vía y de las ordenaciones de la circulación. 
Esta señalización de las vías de circulación estará de acuerdo a las prescripciones de la Instrucción 
8.3-IC. 
 
Se analizan en esta unidad de obra las siguientes operaciones: 
 

Señalización del espacio de trabajo. 
Replanteo de espacios de colocación de defensas 
Colocación in-situ: Cuando las dimensiones lo requieran, se utilizará un camión-grúa para 
descargarla y manipularla durante su fijación. 
Fijación y nivelación de señales. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias Calificación  Maternidad 

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Caídas al mismo nivel.    Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Afecta  

 - Golpes o cortes por 
manejo de herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Golpes o cortes por 
manejo de chapas 
metálicas.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El balizamiento se llevará de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del 
conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo 
las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de 
señales. 
Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular los elementos de balizamiento. 
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona para la realización de los trabajos. 
En los trabajos de balizamiento la zona de trabajo quedará debidamente señalizada con una valla y 
luces rojas durante la noche.  
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, 
envoltorios, palets, etc. 
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La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
Cierre de obra con vallado provisional 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se delimitará el recinto y se realizará el vallado de acuerdo con los planos y antes del inicio de la 
obra, para impedir así el acceso libre a personas ajenas a la obra. 
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y 
tendrán una altura de 2.00 m. 
La puerta de acceso al solar para los vehículos tendrá una anchura de 4.50 m, deberá separarse la 
entrada de acceso de operarios de la de vehículos. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias Calificación  Maternidad 

 - Caídas de operarios al 
mismo nivel.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  No afecta  

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  No afecta  

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Iluminación 
inadecuada.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, 
posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de 
circulación de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla. 
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  
Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar 
debidamente señalizado. 
Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y 
señalización de obra. 



PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCOURBANO DE ALMORADÍ 

ANEJO 8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

 

 

28 
 

El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación de 
vehículos. 
Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada 
sin que haya protecciones.  
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
 
Señalización provisional de obra 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente señalización que deberá colocarse al 
inicio de la obra, tanto en el acceso a la misma (cartel de acceso a obra en cada entrada de 
vehículos y personal) como la señalización por el interior de la obra, y cuya finalidad es la de dar a 
conocer de antemano, determinados peligros de la obra. 
Igualmente deberá señalizarse las zonas especificadas en los planos, con vallas y luces rojas 
durante la noche.  
La instalación eléctrica de estas instalaciones luminosas de señalización se harán sin tensión en la 
línea. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de: 
 
 a) izado y nivelación de señales 
 b) fijación 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias Calificación  Maternidad 

 - Caídas al mismo nivel.    Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Golpes o cortes por 
manejo de herramientas 
manuales.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  No afecta  

 - Golpes o cortes por 
manejo de chapas 
metálicas.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del 
conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo 
las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de 
señales, como son: 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que 
hay que anunciar los peligros que trata de prevenir). 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, 
ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su 
significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación 
preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales). 
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Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, 
envoltorios, palets, etc. 
La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos 
eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o 
defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado. 
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes 
de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de 
tensión y herramientas aislantes. 
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de 
prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
Replanteo 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Trazado del eje y de los extremos de los viales, mediante la colocación de estacas de madera 
coincidentes con los perfiles transversales del proyecto. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias Calificación  Maternidad 

 - Atropellamiento de los 
trabajadores en la 
calzada, por el tránsito 
rodado.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Afecta  

 - Distorsión de los flujos 
de tránsito habituales.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  No afecta  

 - Caídas de personas al 
caminar por las 
proximidades de los 
pozos que se han hecho 
para las catas.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Interferencias por 
conducciones 
enterradas.  

Baja  Dañino  Tolerable  No afecta  

 - Seccionamiento de 
instalaciones existentes.  

Baja  Dañino  Tolerable  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 
Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes a la realización de ésta tarea (Ropa de 
trabajo, guantes, etc.) 
Se mantendrá la obra en limpieza y orden. 
Se colocarán vallas de protección en las zanjas o zonas de excavación, de al menos 1m. de altura. 
Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente con cintas, para evitar 
caídas. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
 
Instalación eléctrica provisional 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluyen las operaciones de conexión desde la acometida general de la obra a la instalación 
provisional de electricidad, a partir de la cual se extraerán tomas de corriente en número suficiente 
para poder conectar los equipos eléctricos, y los puntos de luz, necesarios para poder asegurar la 
iluminación de la obra.  
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Maternidad 

 - Heridas punzantes en manos.  Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Caídas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Afecta  

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Electrocución: Trabajos con tensión.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  Afecta  

 - Electrocución: Intentar trabajar sin 
tensión pero sin cerciorarse de que 
está efectivamente interrumpida o que 
no puede conectarse inopinadamente.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  Afecta  

 - Electrocución: Mal funcionamiento 
de los mecanismos y sistemas de 
protección.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  Afecta  

 - Electrocución: Usar equipos 
inadecuados o deteriorados.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  Afecta  

 - Mal funcionamiento de los 
mecanismos y sistemas de protección.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No afecta  

 - Mal comportamiento o incorrecta 
instalación del sistema de protección 
contra contactos eléctricos indirectos 
en general, y de la toma de tierra en 
particular.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No afecta  

 - Los derivados de caídas de tensión 
en la instalación por sobrecarga 
(abuso o incorrecto cálculo de la 
instalación).  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Quemaduras.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  Afecta  

 - Incendios.  Media  Extremadamente Importante  Afecta  
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dañino  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La instalación eléctrica provisional de la obra se ajustará a las especificaciones establecidas en la 
ITC-BT-33, por tratarse de una instalación temporal, considerada como obra durante el tiempo que 
duren los trabajos correspondientes. 
No obstante, en los locales de servicios de las obras (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) 
serán aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24. 
 
Características generales 
 
La instalación eléctrica provisional de la obra deberá aportar puntos de tomas de corriente en número 
suficiente, y situadas a una distancia razonable de las zonas a edificar y las tareas a realizar, a fin de 
poder conectar los equipos eléctricos fijos o manuales de uso tradicional en construcción. 
Deberá de asegurar la iluminación de todas las vías de circulación de la obra, así como las zonas 
que no estén dotadas de luz natural. 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido será 
el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 
diferenciales). 
Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la . 
Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. 
(como norma general), del borde de la excavación, carretera y similares. 
El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 
acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano) 
Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 
triángulo, (o de llave) en servicio. 
No se permite la utilización de fusibles rudimentarios ( trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que 
utilizar -cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 
Durante la fase de realización de la instalación, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas 
verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. 
 
A) Normas de prevención tipo para los cables. 
 
El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que 
ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 
450/750V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21027 ó UNE 21150 y aptos para 
servicios móviles. 
Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según UNE 
21027 ó UNE 21031 y aptos para servicios móviles. 
Los cables no presentarán defectos apreciables ( rasgones, repelones y similares. )No se admitirán 
tramos defectuosos en este sentido. 
La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará 
mediante canalizaciones enterradas. 
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. 
en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 
efectuará enterrado. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de 
tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -
paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable 
irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido 
curvable en caliente. 
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Cuando se utilicen postes provisionales para colgar el cableado se tendrá especial cuidado de no 
ubicarlos a menos de 2.00 m de excavaciones y carreteras y los puntos de sujeción estarán 
perfectamente aislados. 
No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones del cable con el enchufe sin la clavija 
correspondiente, prohibiéndose totalmente conectar directamente los hilos desnudos en las bases 
del enchufe. 
No deberá nunca desconectarse "tirando" del cable. 
 
B) Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las 
prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la 
intemperie (incluidos los dispositivos para efectuar los empalmes entre mangueras), deberán tener 
como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324. 
 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 
 
Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de la obra deben cumplir las 
prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 
Las envolventes, aparamenta, la toma de corriente y los elementos de la instalación que estén a la 
intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324. 
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada 
con cerradura de seguridad. 
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, 
electricidad-. 
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- 
estables. 
 
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
 
Conforme se establece en la ITC-BT-33, en la alimentación de cada sector de distribución debe 
existir uno o varios dispositivos que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar 
en carga. 
En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de seccionamiento y 
corte omnipolar en carga. 
Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden estar 
incluidos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal. 
Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser 
bloqueados en posición abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el interior de una 
envolvente cerrada con llave). 
La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución, en 
los que se integren 
 
 Dispositivos de protección contra las sobreintensidades 
 Dispositivos de protección contra los contactos indirectos. 
 Bases de toma de corriente. 

 
No se procederá al montaje del cuadro eléctrico sin proyecto. 
La ubicación del cuadro eléctrico en general, así como los cuadros auxiliares, se realizarán en 
lugares perfectamente accesibles y protegidos. 
Se protegerán del agua de  mediante viseras eficaces como protección adicional. 
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "Peligro Electricidad". 
Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales serán independientes. 
Se dispondrá de un extintor de incendios de polvo seco en zona próxima al cuadro eléctrico. 
Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial. 
Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies 
derechos- firmes. 
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Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
                   
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
 
La toma de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán tener como 
mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324. 
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con 
enclavamiento. 
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- 
herramienta. 
La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos 
eléctricos directos. 
Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas 
bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad. 
 
F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
 
La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: 
Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de 
seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas- 
herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 
Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 
Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las 
prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos 
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien 
alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de 
los circuitos mediante un transformador individual. 
Cabe exceptuar la protección del dispositivo diferencial de la grúa torre que tendrá una corriente 
diferencia asignada residual de 300 mA, según se establece en la ITC-AEM-2 que regula estos 
equipos de trabajo. 
 
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
 
La toma de tierra se realizará siguiendo las especificaciones de la ITC-BT-18. 
Para la toma de tierra de la obra se pueden utilizar electrodos formados por: 
 

 barras, tubos; 
 pletinas, conductores desnudos; 
 placas; 
 anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
 armaduras de hormigón enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas; 
 otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

 
Los conductores de cobre utilizados corno electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica 
según la clase 2 de la normal UNE 21022. 
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida 
de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia 
de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 
Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea 
afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa las 
características del diseño de la instalación 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción 
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central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad. 
Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro 
debido a una corrosión excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización del 
propietario, tomando las precauciones debidas para que el usuario de la instalación eléctrica sea 
advertido de los cambios del cable que podría afectar a sus características de puesta a tierra. 
La sección de los conductores de tierra tienen que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de 
la Instrucción ITC-BT-18. 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad la instalación provisional de 
toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador 
Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en 
funcionamiento. 
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al 
menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la 
resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren. 
 
H) Normas de prevención tipo para líneas de alta tensión. 
 
Si hubiera líneas de alta tensión, se desviarán de la obra. Si esto no fuera posible, se protegerán con 
fundas aislantes y con un apantallamiento indicado en el Reglamento de Alta Tensión, aprobado por 
Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre. 
Se tendrá en cuenta la zona de influencia de estas líneas, considerándose un radio mínimo de 
protección de 6 m. Dentro de esta zona existe un peligro grande de accidente eléctrico. 
Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurará hacerlo sin que por la línea 
circule corriente. Si esto no fuera posible, se avisará a la empresa que explota la línea y se trabajará 
bajo su supervisión. No se trabajará si existe riesgo latente. 
Si las líneas fueran subterráneas, el radio de la zona crítica se reducirá a 2.00 m., tomándose 
idénticas medidas que para las líneas aéreas. 
 
I) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 
Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección.  
El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en la normativa actual. 
La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes. 
La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de 
circuitos que la reduzca a tensión de seguridad. 
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de 
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 
sombras. 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
J) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación 
eléctrica provisional de obra. 
 
Todo equipo eléctrico se revisará periódicamente por personal electricista, en posesión de carné 
profesional correspondiente. 
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 
detecte un fallo, momento en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante desconexión 
eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 
La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
Las reparaciones jamás se realizarán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán los 
interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar el cartel de " no conectar, hombres 
trabajando en la red". 
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas. 
Las herramientas estarán aisladas. 
Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión de 
seguridad. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado aislante de electricidad (trabajo con cables y conexiones). 
- Guantes aislantes. 
- Ropa de trabajo. 
- Arnés de seguridad en trabajos a más de 2 m altura en huecos sin protecciones. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
- Cinturón portaherramientas. 
 
Movilización de equipos a obra 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se estudia en esta unidad de obra la recepción de máquinas y equipos en obra para efectuar las 
operaciones iniciales de movimiento de tierras y excavación. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias Calificación  Maternidad 

 - Caída de personas al 
mismo nivel  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Afecta  

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  No afecta  

 - Choques y golpes 
contra objetos móviles  

Baja  Dañino  Tolerable  No afecta  

 - Proyección de 
fragmentos o partículas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco 
de máquinas o vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  Afecta  

 - Atropellos o golpes con 
vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  Afecta  

 - Exposición al ruido  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas (en especial deberán disponer de epis al descender de las cabinas). 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el espacio de la obra con el fin de detectar la 
estabilidad del terreno. 
La maquinaria se recibirá en obra de manera que quede constancia documental de: 
 

- Matrícula 
- Conductor 
- Régimen de Alquiler/Propiedad 
- Mantenimientos realizados y fecha de los mismos 
- Responsable del mantenimiento 
- Estado de conservación (retrovisores, cinturón de seguridad, luces, pitido marcha atrás, 
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neumáticos, bocina, nivel sonoro, contaminación, cabina antivuelco, visibilidad de cabina, etc.)  
 

Todos los operadores de máquinas recibirán la ficha de Instrucciones de seguridad para conocer sus 
actuaciones en obra. 
En la obra se utilizarán únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de la 
cualificación y autorización necesarias. 
Se utilizarán estos equipos respetando las normas de trabajo indicadas por el fabricante. 
Se deberá respetar la señalización interna de la obra. 
No se utilizará la maquinaria para transportar a personal de la obra. 
Se deberá realizar los mantenimientos periódicos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Se deberá circular con precaución en las entradas y salidas de la obra. 
Cuando esté trabajando una máquina, se deberá vigilar la circulación y la actividad de los vehículos 
situados en el radio de trabajo de la misma. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (al descender de la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
 
Desmonte 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La explanación por desmonte consistirá en nivelar sensiblemente el terreno retirando la tierra 
sobrante de unos lugares para depositarla en los que se la necesita hasta conseguir la superficie 
requerida por la construcción que se va a realizar. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más 
adelante se detallan. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias Calificación  Maternidad 

 - Caídas desde el borde 
de la excavación.  

Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Excesivo nivel de 
ruido.  

Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Atropellamiento de 
personas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Afecta  

 - Vuelco, choque y 
falsas maniobras de la 
maquinaria de 
excavación.  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  Afecta  

 - Interferencias con 
conducciones 
enterradas.  

Baja  Dañino  Tolerable  No afecta  

 - Distorsión de los flujos 
de tránsito habituales.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
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Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
El encachado será puesto en práctica por empresas especializadas. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil 
ilimitada, el Carné de la Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos 
en la obra. 
La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar 
en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el 
certificado que acredite su revisión por un taller cualificado. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz, o el Encargado de la 
empresa de movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones de vigilancia inestable 
encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones. 
Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación 
interna de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando 
mediante escorias y zahorras. 
Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los 
asientos existentes. 
Se regarán con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos.  
Se señalizarán los viales de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de 
peligro indefinido y stop.   
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará una 
revisión total de los mismos. 
Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra. 
Se dispondrán de topes de seguridad para evitar que los vehículos en las operaciones de carga 
puedan acceder al borde de la excavación. 
No se acopia material al borde de un vaciado, debiendo estar al menos a una distancia de 2 veces la 
profundidad del vaciado. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 
Km, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 
Terraplén 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las operaciones de terraplenado en la obra consistirán en trabajos de explanación y rellenado de 
tierras. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más 
adelante se detallan. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias Calificación  Maternidad 

 - Caídas desde el borde 
de la excavación.  

Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Excesivo nivel de 
ruido.  

Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Atropellamiento de 
personas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Afecta  

 - Vuelco, choque y 
falsas maniobras de la 
maquinaria de 
excavación.  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  Afecta  

 - Interferencias con 
conducciones 
enterradas.  

Baja  Dañino  Tolerable  No afecta  

 - Distorsión de los flujos 
de tránsito habituales.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil 
ilimitada, el Carné de la Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos 
en la obra. 
La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar 
en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el 
certificado que acredite su revisión por un taller cualificado. 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz, o el Encargado de la 
empresa de movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones de vigilancia inestable 
encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones. 
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no 
superior a los 3.00 m para vehículos ligeros y de 4.00 m para los pesados. 
Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación 
interna de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando 
mediante escorias y zahorras. 
Se prohibirá la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de 
descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 
Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los 
asientos existentes. 
Se regarán con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos.  
Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de los terraplenes serán dirigidas por el 
señalista especializado. 
Se señalizarán los viales de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de 
peligro indefinido y stop.   
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 



PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCOURBANO DE ALMORADÍ 

ANEJO 8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

 

 

39 
 

Transportes de tierras 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las operaciones de transporte de tierras con las que se han tenido en cuenta para el transporte de 
tierras extraídas de la excavación de la obra. 
Se realizará con las máquinas previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias Calificación  Maternidad 

 - Caída de objetos por 
desplome o 
derumbamiento.  

Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Caída de objetos por 
desprendimientos.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Afecta  

 - Choques contra 
objetos inmóviles.   

Baja  Dañino  Tolerable  No afecta  

 - Choques contra 
objetos móviles.   

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Atrapamiento por 
vuelco de máquinas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Afecta  

 - Atropellos o golpes con 
vehículos.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Afecta  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y tendrán 
limpias de barro las ruedas para no manchar las calles. 
Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y compactando 
mediante zahorras, escorias, etc., todos los barrizales afectados por la circulación interna de 
vehículos. 
Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos 
dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y previamente estudiados, 
impidiendo toda la circulación junto a los bordes de la excavación. 
El acceso al vaciado se realizará mediante rampa. 
Se realizará el acceso peatonal separado y acotado del acceso o circulación de la maquinaría. 
Se acotarán las zonas de desplomes de terrenos y se señalizarán para personas y vehículos. 
El ancho mínimo de las rampas será de 4.50 m. Las pendientes mínimas serán del 12% en tramos 
rectos y 8% en tramos curvos. 
Todos los accesos por los que tengan que acceder la maquinaría de transporte se mantendrán 
limpios de barro o de grasa los peldaños y pates.  
Los materiales procedentes de la excavación estarán situados a más de 2,00 metros del borde de la 
excavación, en caso contrario se dispondrán refuerzos de entibaciones, rodapiés y topes de 
protección. 
La rampa de acceso permanecerá siempre limpia. 
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los vehículos, y especificarán la Tara y Carga máxima. 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado u operario por él 
designado. 
Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada. 
Todos los vehículos deberán de disponer de Póliza de seguros vigente, con responsabilidad Civil 
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ilimitada, los seguros sociales del maquinista al día, y las revisiones periódicas de la máquina, antes 
de comenzar los trabajos en esta obra. 
Se regará con frecuencia los tajos y cajas de los camiones. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 
 
Excavación a cielo abierto 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluyen las operaciones correspondientes a los trabajos de excavación a cielo abierto hasta 
llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto de ejecución de esta obra. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más 
adelante se detallan. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación Maternidad 

 - Caídas de personal a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Desplome de tierras y 
rocas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Afecta  

 - Derrumbamiento de las 
paredes del pozo.  

Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Atropellamiento de 
personas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Afecta  

 - Vuelco, choque y 
falsas maniobras de la 
maquinaria de 
excavación.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Afecta  

 - Interferencias con 
conducciones 
subterráneas.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Distorsión de los flujos 
de tránsito habituales.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Inundaciones.  Baja  Dañino  Tolerable  Afecta  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Afecta  

 - Asfixia.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
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Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 
Antes de comenzar la excavación se revisarán las edificaciones colindantes, y se apuntalarán las 
zonas deterioradas. 
El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlarán evitando las 
irregularidades que den lugar a derrumbamientos. 
Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas sobresalientes capaces de 
desplomarse. 
Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse 
por las lluvias o desecación del terreno. 
No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00 metros del borde de la excavación, 
para vehículos ligeros y de 4.00 m para los pesados. 
Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 
Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 
metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un 
breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 
metros. 
Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible. 
En toda excavación en la que sea necesario llegar cerca de la cimentación de una construcción ya 
existente, será necesario el apuntalamiento del edificio afectado. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
En el supuesto de que se detecten riesgos por filtraciones de agua, será necesario realizar 
inicialmente un muro pantalla perimetral con cimentación de 2.00 m, para evitar el ablandamiento y 
derrumbe del terreno. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
Excavación zanjas 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Una vez replanteadas las zanjas de excavación, se realizarán los trabajos propios de excavación de 
las zanjas mediante la maquinaria prevista, hasta llegar a la cota de excavación exigida por el 
proyecto a realizar. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación Maternidad 

 - Caídas de personal al 
mismo nivel.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Afecta  

 - Caídas de personas al 
interior de la zanja.  

Media  Dañino  Moderado  Afecta  
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 - Desprendimientos de 
tierras.  

Baja  Dañino  Tolerable  Afecta  

 - Atropellamiento de 
personas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Afecta  

 - Vuelco, choque y 
falsas maniobras de la 
maquinaria de 
excavación.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No afecta  

 - Interferencias con 
conducciones 
subterráneas.  

Baja  Dañino  Tolerable  No afecta  

 - Distorsión de los flujos 
de tránsito habituales.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  No afecta  

 - Inundaciones.  Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que 
podrá estar sometido. 
Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en dos 
veces la profundidad del corte y no menos de 4.00 m cuando se adopte una señalización de 
reducción de velocidades. 
El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte 
superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera 
sobresaldrá 1.00 m por encima del borde de la zanja. 
Se dispondrá una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar 
libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 
Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de una zanja. 
Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al 
terreno mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de seguridad, 
para protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que se 
reciban empujes exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se 
establezcan tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de 
maquinaria para el movimiento de tierras. 
Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las 
entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver 
de días de descanso. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en 
prevención de derrumbamientos del terreno. 
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las 
excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier 
otro elemento. 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de 
profundidad mayor de 1.30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán 
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vallas móviles que se iluminen cada 10 metros. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección 
de al menos 0,90 m. de altura y un rodapié que impida la caída de materiales. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           
Iluminación adecuada de seguridad.                               
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.                        
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su 
interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la 
voz de alarma en caso de emergencia. 
Limpieza y orden en la obra.    
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
Refino y nivelación tierras 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Una vez ejecutada la excavación, procederemos al refinado y limpieza de las paredes y fondos de la 
misma, eliminando todo aquello que pueda resultar molesto tanto para el proceso constructivo 
posterior como para la circulación y tránsito de personas o de las operaciones de trabajo realizadas. 
Los restos extraídos serán acopiados y posteriormente evacuados de la zona de excavación. 
Posteriormente se procederá a la nivelación conforme se especifica en el proyecto de ejecución. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias Calificación  Maternidad 

 - Caídas de personas al 
mismo nivel.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Afecta  

 - Caídas de objetos en 
manipulación.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Afecta  

 - Caídas de objetos 
desprendidos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  No afecta  

 - Choques contra 
objetos inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  No afecta  

 - Choques contra 
objetos móviles.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Golpes por objetos o 
herramientas.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Afecta  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se rodeará el solar con una valla de altura no menor a 2,00 m. 
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil 
ilimitada, el Carné de la Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar loa trabajos 
en la obra. 
La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar 
en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el 
certificado que acredite su revisión por un taller cualificado. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz, o el Encargado de la 
empresa de movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones de vigilancia inestable 
encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones. 
Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación 
interna de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando 
mediante escorias y zahorras. 
Se prohibirá la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de 
descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 
Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los 
asientos existentes. 
Se regarán con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos.  
Se señalizarán los viales de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de 
peligro indefinido y stop.   
Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 
km./h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Ropa de trabajo. 
 
Hormigón de limpieza 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se desarrollará la formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
de 10 cm de espesor, mediante el vertido de hormigón fabricado en central en el fondo de la 
excavación, siguiendo las especificaciones del proyecto y los cálculos realizados en los mismos. 
En el hormigonado se evitará que el hormigón se segregue y lo iremos vibrando tal y como se va 
hormigonando. La superficie deberá quedará horizontal y plana. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación Maternidad 
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 - Desplome de tierras.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Afecta  

 - Deslizamiento de la 
coronación de los pozos 
de cimentación.  

Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Golpes por caídas de 
objetos y atrapamientos.  

Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Proyección de 
partículas del 
hormigonado.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Dermatosis por 
contacto con el 
hormigón.  

Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Ruido.  Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Vibraciones.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  Afecta  

 - Lesiones por heridas 
punzantes en manos y 
pies.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Afecta  

 - Hundimiento, rotura o 
reventón de encofrados.  

Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en las zapatas abiertas y no hormigonadas. 
No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos abiertos. 
Se tendrá especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la grúa con hormigón, evitando 
colocarse en su trayectoria. 
Se revisará el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado. 
La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos y de residuos de materiales. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado en condiciones climatológicas adversas. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 
 
Construcción pavimento de hormigón  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado a mano, una capa de 10 cm de espesor, de arena 
de río, con tamaño máximo de grano 0.50 cm, para frenar la ascensión capilar del agua. 
Se colocará un mallazo de acero corrugado para evitar retracciones superficiales. 
Se verterá el hormigón mediante bombeo o mediante vertido directo desde el camión-hormigonera. 
La superficie se terminará mediante reglado. 
El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias Calificación  Maternidad 

 - Caída de personas al 
mismo nivel.   

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Afecta  

 - Afecciones reumáticas 
por humedades en las 
rodillas.  

Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Cuerpos extraños en 
los ojos.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Contactos con la 
energía eléctrica.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el 
pavimento en torno a 1.50 m. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango 
aislante>> provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
En los trabajos realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas 
adversas. 
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Señalizaremos las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 
recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas. 
Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para 
evitar los accidentes por tropiezo. 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará 
el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 
En el empleo de la pulidora desbastadora emplearemos protectores auditivos y calzado 
antideslizante. 
El agua procedente del proceso de desbastado y pulido la recogeremos mediante medios mecánicos 
y vertida a un contenedor. 
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: "peligro pavimento 
resbaladizo". 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante 
de la electricidad. 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los 
accidentes por riesgo eléctrico. 
Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, por contacto 
con los cepillos y las lijas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Faja elástica de sujeción de cintura. 
- Rodilleras impermeables almohadilladas. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Polainas impermeables. 
- Arnés de seguridad. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
Aglomerado en caliente  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se incluyen las siguientes operaciones: 
 
 Preparación de la superficie existente: se llevará a cabo un barrido y un tratamiento de la 

superficie mediante riego de adherencia o de imprimación, de forma que se elimine el material 
suelto o degradado existente, para asegurar una mejor adherencia posterior. 

 Transporte desde la central de fabricación, y descarga de la mezcla bituminosa en caliente 
mediante camiones volquete, provistos de lonas de protección de la carga frente a viento, polvo o 
agua. 

 Extensión y precompactación de la mezcla bituminosa en caliente mediante extendedora. Se 
materializará una capa uniforme y continua mediante movimientos vibratorios efectuados por la 
maestra. 

 Compactación de la mezcla bituminosa en caliente. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Maternidad 

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Afecta  

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  No afecta  

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  No afecta  

 - Proyección de 
fragmentos o partículas.  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco 
de máquinas o 
vehículos.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Afecta  

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Afecta  

 - Exposición a Media  Ligeramente Tolerable  Afecta  
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temperaturas 
ambientales extremas.  

dañino  

 - Contactos térmicos.  Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Exposición a 
sustancias nocivas o 
tóxicas.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  Afecta  

 - Incendio.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Afecta  

 - Atropellos o golpes 
con vehículos.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Afecta  

 - Exposición al ruido.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el 
libro de mantenimiento. 
Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 
Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 
Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las 
que tienen que suspender los trabajos. 
La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. 
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de interferencias 
de unas zonas a otras. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 
Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión del riego, será especialista en el manejo de 
la misma, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 
Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas. 
Se vigilará la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, y se 
conservarán en estado de funcionamiento. 
No se permitirá la presencia en la extendedora de cualquier otra persona que no sea el conductor de 
la misma. 
Se prohibirá la aproximación de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 
El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de residuos asfálticos; los 
quemadores y el sistema e circulación se comprobarán para asegurar la no existencia de 
obstrucciones ni fugas. 
Las mezcladoras de asfaltos dispondrán de dispositivos de control de humos y polvo. Deberán 
emplearse los equipos de protección respiratoria cuando sean necesarios. 
Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de combustión 
espontánea. 
Durante el extendido de la mezcla bituminosa, el personal utilizará única y exclusivamente las 
plataformas dispuestas en la maquinaria. Se mantendrán en perfecto estado las barandillas y demás 
protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de la mezcla bituminosa. 
Las operaciones de descarga de áridos mediante camiones volquete con maniobras de marcha atrás 
presentarán especial peligro debido a las malas condiciones de visibilidad del conductor. Para evitar 
posibles dichas situaciones de peligro, dichas maniobras estarán dirigidas por un especialista. El 
resto de trabajadores presentes en el tajo permanecerán alejados de los volquetes hidráulicos. 
Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación suficiente, 
más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 
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Se regarán periódicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvígenos. 
Se señalizarán las zonas recién tratadas para evitar accidentes. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 
recientemente tratadas, con el fin de evitar accidentes por caídas. 
El personal dedicado de forma continua a los trabajos de riego asfáltico será relevado 
periódicamente cada cuatro horas. 
En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente con agua fría. 
Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista en el manejo de los 
mismos, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las compactadoras 
y apisonadoras en funcionamiento. 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en 
caso de vuelco. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación estarán dotados 
de bocina automática de marcha hacia atrás. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarilla de protección. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja elástica de sujeción de cintura. 
- Rodilleras impermeables almohadilladas. 
 
Colocación de  bordillos 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 
 
Inicialmente sobre el soporte se extenderá una capa de mortero para el recibido lateral del bordillo. 
Las piezas que forman el encintado se colocarán a tope sobre el soporte, recibiéndose con el 
mortero lateralmente. 
La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar, pero deberá ir enterrado al menos en 
la mitad de su canto.  
Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento de manera que las juntas queden 
perfectamente rellenas. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias Calificación  Maternidad 

 Caída de personas al 
mismo nivel  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Afecta  

 Choques y golpes 
contra objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  No afecta  

 Sobreesfuerzos o Baja  Extremadament Moderado  Afecta  
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posturas inadecuadas  e dañino  

 Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  Afecta  

 Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  Afecta  

 Exposición al ruido  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Afecta  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  No afecta  

 Golpes y cortes por 
objetos o herramientas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  Afecta  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  No afecta  

 Proyección de 
fragmentos o partículas  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El corte de las piezas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') deberá hacerse por vía 
húmeda, sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formación de polvo 
ambiental durante el trabajo. 
El corte se ejecutará a la intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno 
a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> y 
rejilla de protección de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente 
para su evacuación mediante bajantes de escombros. 
Las cajas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar 
los accidentes de tropiezo.  
Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en contacto con humedades o 
encharcamientos de agua, en evitación de electrocuciones. 
Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar desplazamientos por 
las zonas de obra, en fases, con riesgo de caída de objetos. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 
 
Marcas viales  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se considerará como señalización horizontal la realización de marcas viales, 
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esto es pintura de líneas, palabras o símbolos sobre el pavimento, bordillos o  sobre cualquier otro 
elemento que forme parte de la vía.  
La instalación de esta señalización horizontal tendrá como finalidad regular el tráfico, tanto de 
vehículos como de peatones.  
Para la ejecución de las marcas viales se desarrollarán las siguientes operaciones: 
 
 Preparación de la superficie donde se vayan a aplicar las marcas. 
 Pintura de las marcas viales. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias Calificación  Maternidad 

 - Caída de personas al 
mismo nivel  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Afecta  

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos  

Baja  Dañino  Tolerable  Afecta  

 - Exposición a 
sustancias nocivas o 
tóxicas  

Baja  Dañino  Tolerable  Afecta  

 - Atropellos o golpes 
con vehículos.  

Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
Se procurará evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel. 
Se advertirá al personal encargado de manejar la pintura de la necesidad de una profunda higiene 
personal, antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Mascarilla de protección. 
- Chaleco reflectante. 
 
 
Imprimadores y pinturas 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluyen en esta unidad de obra los imprimadores de los tipos siguientes: 
A/ Emulsiones asfálticas: productos bituminosos obtenidos por la dispersión de pequeñas partículas 
de un betún asfáltico en agua o en solución acuosa con un agente emulsionante; además de los tres 
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productos básicos (betún asfáltico, agua y emulsionante), pueden contener otros tales como materia 
mineral fina, caucho, etc. 
B/ Pinturas bituminosas de imprimación: productos bituminosos líquidos obtenidos a partir de una 
base bituminosa (asfáltica o de alquitrán) que, cuando se aplica en capa fina, al secarse forman una 
película sólida. 
 
Las operaciones que se consideran en el análisis de riesgos incluyen el transporte desde su lugar de 
almacenamiento en la obra al lugar de utilización, la preparación de las superficies de los soportes 
que vayan a impermeabilizarse, a fin de mejorar la adherencia del material impermeabilizante con el 
soporte, conforme se especifica en el proyecto de ejecución y la aplicación de la emulsión. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias Calificación  Maternidad 

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Afecta  

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 - Caída de personas al 
vacío.  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  Afecta  

 - Cuerpos extraños en 
los ojos.  

Media  Dañino  Moderado  No afecta  

 - Los derivados de los 
trabajos en atmósferas 
nocivas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Afecta  

 - Contactos con 
substancias corrosivas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los imprimadores y las pinturas se almacenarán en los lugares señalados en los planos con el título 
<<Almacén de pinturas>>, manteniéndose siempre la ventilación por <<tiro de aire>>, para evitar los 
riesgos de incendios y de intoxicaciones. 
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de los 
imprimadores y las pinturas. 
Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de <<peligro de 
incendios>> y otra de <<prohibido fumar>>. 
Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas en 
evitación de sobrecargas innecesarias. 
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o 
explosivas. 
Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal 
forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación. 
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está 
pintando. 
No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan 
resultar perjudiciales, en particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, 
cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte.  
Los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador, deberá por lo 
tanto adoptarse las medidas preventivas relacionadas con la protección de las vías respiratorias y 
contactos con la piel. 
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes según planos, de los que amarrar el 
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fiador del arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm., para 
evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas. 
Se prohíbe la formación de andamios a partir de bidones, pilas de materiales y asimilables, para 
evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
pavimento en torno a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos con mango 
aislante>> y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 
Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo 
ventilación por <<corriente de aire>>, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 
El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en evitación de 
salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas. 
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas e imprimadores que 
contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio. 
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, durante las operaciones de 
pintura de carriles, en prevención de atrapamientos o caídas de alturas. 
Se prohíbe realizar <<pruebas de funcionamiento>> de las instalaciones, durante los trabajos de 
pintura. 
El perímetro de las cubiertas transitables, cuando la altura de caída sea igual o menor que 25 m., 
debe estar protegido por antepechos cuya altura sea 0.95 m., como mínimo, o por barandillas cuya 
altura sea 1 m., como mínimo, si la altura de caída es mayor, las alturas de los antepechos y de las 
barandillas deben ser, como mínimo, 1.50 m. y 1.10 m., respectivamente. 
Las cubiertas no transitables deben permitir el acceso para los trabajos de mantenimiento y de 
reparación, y en ellas deben disponerse los elementos de seguridad adecuados para la realización 
de estos trabajos. 
Las emulsiones asfálticas no deben aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor de 5ºC. 
Las emulsiones asfálticas deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni coagulación 
del betún asfáltico emulsionado. 
Se utilizarán plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.  
Deberá señalizarse convenientemente la zona de acopios. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable. 
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
Colectores enterrados 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Colocación y montaje de colectores enterrados, formado por tubo de PVC liso de sección circular, 
con una pendiente mínima del 0,50%, tal como se especifica en el proyecto de obra, para conducción 



PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCOURBANO DE ALMORADÍ 

ANEJO 8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

 

 

54 
 

de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena, debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Totalmente 
colocado, conexionado y probado.  
 
Las operaciones que se incluyen en esta unidad de obra son: 
 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Ejecución del relleno envolvente. 
Realización de pruebas de servicio. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Maternidad 

 Caída de personas al mismo nivel  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Afecta  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 Caída de objetos en manipulación  Baja  Dañino  Tolerable  Afecta  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  No afecta  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Baja  Dañino  Tolerable  No afecta  

 Proyección de fragmentos o partículas  Baja  Dañino  Tolerable  No afecta  

 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Media  Dañino  Moderado  Afecta  

 Exposición a temperaturas ambientales extremas  Baja  Dañino  Tolerable  Afecta  

 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Baja  Dañino  Tolerable  Afecta  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Usaremos guantes de neopreno en el empleo de hormigón y mortero. 
Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
Vallaremos toda la zona excavada impidiendo la caída a distinto nivel de personas y personal ajeno a 
la obra. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de 
los mismos. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de Epis necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
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- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 

8. Prevención en los equipos técnicos 
 
Relación de máquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen 
las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 asi como 
en su reglamentación específica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, 
con identificación de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con 
el entorno de la obra en que se encuentran. 
 

8.1. Maquinaria de obra 
 
8.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras 
 
Retroexcavadora 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, 
drenajes, etc. así como para la excavación de cimientos para edificios y la excavación de rampas en 
solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado con pala cargadora. 
Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está 
constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, 
lo cual permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que 
a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las plumas. 
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su 
vez, está articulada sobre la plataforma. 
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo 
permite la descarga. 
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se 
facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina se 
utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y drenes de gran diámetro y para 
efectuar el relleno de la excavación. 
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en 
zanja requeridas para las cimentaciones de edificios. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Atropellos por falta de 
visibilidad, velocidad 
inadecuada u otras causas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Desplazamientos 
inesperados de la máquina 
por terreno excesivamente 
inclinado o por presencia de 
barro  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  
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 Máquina en funcionamiento 
fuera de control por abandono 
de la cabina sin desconectar 
la máquina o por estar mal 
frenada  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Vuelco de la máquina por 
inclinación excesiva del 
terreno  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Caída por pendientes  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Choque con otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  

 Contacto con líneas 
eléctricas aéreas o enterradas  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Interferencias con 
infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, agua, gas, 
teléfono o electricidad  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  

 Quemaduras, por ejemplo en 
trabajos de mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  

 Caída de personas desde la 
máquina  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  

 Ruidos propios y ambientales  Baja  Dañino  Tolerable  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  

 Los derivados de trabajos en 
ambientes polvorientos.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Los derivados de los trabajos 
en condiciones 
meteorológicas extremas  

Baja  Dañino  Tolerable  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos 
perfectamente accesibles por el operario. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 
día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 
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la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 
el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, 
tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo 
de la retro. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de 
mascarillas 
 
Pala cargadora 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La utilización de palas montadas sobre tractor son máquinas necesarias en esta obra, ya que son 
aptas para diversos trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras. 
La pala cargadora, es decir la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos 
equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados, 
realizará diversas funciones. 
La función específica de las palas cargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta distancia y 
descarga de materiales. 
Se podrán utilizar alguna de estos tres tipos: 
 
a) Con cuchara dotada de movimiento vertical. 
b) Con cuchara que descarga hacia atrás. 
c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales. 
 
Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son utilizables en 
terrenos muy blandos o tierras previamente esponjadas. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Atropellos por falta de 
visibilidad, velocidad 
inadecuada u otras causas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Desplazamientos 
inesperados de la máquina 
por terreno excesivamente 
inclinado o por presencia de 
barro  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Máquina en funcionamiento 
fuera de control por abandono 
de la cabina sin desconectar 
la máquina o por estar mal 

Baja  Dañino  Tolerable  
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frenada  

 Vuelco de la máquina por 
inclinación excesiva del 
terreno  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Caída por pendientes  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Choque con otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  

 Contacto con líneas 
eléctricas aéreas o enterradas  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Interferencias con 
infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, agua, gas, 
teléfono o electricidad  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  

 Quemaduras, por ejemplo en 
trabajos de mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  

 Caída de personas desde la 
máquina  

Media  Dañino  Moderado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  

 Ruidos propios y ambientales  Baja  Dañino  Tolerable  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  

 Los derivados de trabajos en 
ambientes pulverulentos  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Los derivados de los trabajos 
en condiciones 
meteorológicas extremas  

Baja  Dañino  Tolerable  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse, con la máxima estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 
día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 
la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 
el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa 
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preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
 
8.1.2. Máquinas y Equipos de elevación 
 
Camión grúa hidráulica telescópica 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de 
inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
Esta grúa ha sido elegida porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar 
en la obra es el medio más apropiado desde el punto de vista de la seguridad de manipulación de 
cargas. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Caídas al subir o al bajar  Media  Dañino  Moderado  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Desplome de la carga  Media  Dañino  Moderado  

 Golpes por la caída de 
paramentos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Desplome de la estructura en 
montaje  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Quemaduras al hacer el 
mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras 
serán dirigidas por un especialista. 
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
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Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para 
su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento 
inesperado puede provocar graves accidentes. 
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 
 
8.1.3. Máquinas y Equipos de transporte 
 
Camión transporte 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la 
cubeta, utilizándose en transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo 
realizar notables economías en tiempos de transporte y carga. 
Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de 
maniobra junto a la excavadora. 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la 
circulación incluso el cruce de ellos. 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las 
operaciones a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Choques contra otros 
vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Vuelcos por fallo de taludes  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Vuelcos por desplazamiento 
de carga  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Atrapamientos, por ejemplo 
al bajar la caja  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las 
instrucciones pertinentes. 
Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera 
alguna anomalía. 
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Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo 
de la maquinaria. 
No se deberá circular nunca en punto muerto. 
No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 
No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular 
con el levantado. 
No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado 
previamente. 
Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 
Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán 
inmovilizadas con cuñas. 
El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 
Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad. 
La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 
Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 
 
A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de 
medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia 
con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito. 
Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas 
en las manos. 
Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 
Subir a la caja del camión con una escalera. 
Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan 
accidentes. 
Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las 
manos. 
No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 
Camión basculante 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Éste tipo de camión se utilizará en diversas operaciones en la obra para transportar volúmenes de 
tierras o rocas por pistas fuera de todo tipo de carretera o vial convencional. 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la 
circulación incluso el cruce de ellos. 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las 
operaciones a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  
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 Atropello de personas 
(entrada, salida, etc.)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Choques contra otros 
vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Caída (al subir o bajar de la 
caja)  

Media  Dañino  Moderado  

 Atrapamiento (apertura o 
cierre de la caja)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
A) Medidas preventivas de carácter general: 
 
Los camiones basculante que trabajen en esta obra dispondrán de los siguientes medios en perfecto 
estado de funcionamiento: 
 
Faros de marcha hacia adelante. 
Faros de marcha hacia atrás. 
Intermitentes de aviso de giro. 
Pilotos de posición delanteros y traseros. 
Servofreno. 
Freno de mano. 
Avisador acústico automático de marcha atrás. 
Cabina antivuelco antiimpacto. 
Aire acondicionado en la cabina. 
Toldos para cubrir la carga. 
 
B) Mantenimiento diario: 
 
Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de: 
 
Motor. 
Sistemas hidráulicos. 
Frenos. 
Dirección. 
Luces. 
Avisadores acústicos. 
Neumáticos. 
La carga seca se regará para evitar levantar polvo. 
Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima. 
Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior de los taludes. 
 
C) Medidas preventivas a seguir por el conductor: 
 
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha. 
Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado 
con topes. 
Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina 
durante la carga. 
Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo. 



PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCOURBANO DE ALMORADÍ 

ANEJO 8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

 

 

63 
 

No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes. 
No hacer -ajustes- con  el motor en marcha, se pueden quedar atrapados. 
No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión. 
No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien. 
Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha 
instalado el freno de mano. 
No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego. 
Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras. 
Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con 
guantes, no fumar ni acercar fuego. 
Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto. 
Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas. 
Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los gases 
de la batería son inflamables y podría explotar. 
Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión. 
Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie 
durmiendo cerca. 
No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas. 
Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando 
tocar tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo 
tiempo, hay mucho peligro de electrocución. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 
Camión bañera 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Lo utilizaremos en la obra para realiza tareas de carga de tierras, por su gran capacidad y movilidad. 
Se utilizará para las operaciones de carga y transporte de áridos, tierras o escombros de manera ágil 
y eficaz. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado    

 Vuelcos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado    

 Colisiones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado    

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado    

 Proyección de objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado    

 Desprendimiento de tierras  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado    

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado    
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 Ruido ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado    

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado    

 Caídas al subir o bajar del 
vehículo  

Media  Dañino  Moderado  Evitado    

 Contactos con energía 
eléctrica  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado    

 Quemaduras durante el 
mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado    

 Golpes debidos a la 
manguera de suministro de 
aire  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado    

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado    

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la 
circulación de blandones y embarramientos excesivos. 
La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 
Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se 
instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 
terraplenes, a los que debe de aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras. 
Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de frenado, 
neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 
El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia 
y dominio de la máquina.  
Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por ello será 
necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en 
estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h. 
No se cargará la bañera por encima de la zona de carga máxima en él marcada. 
Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo 
contrario, podría volcar. 
Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente de la bañera. 
El camión bañera, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los 
desplazamientos hacia atrás por su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores 
automáticos acústicos de esta operación. 
Se colocarán topes que impidan el retroceso. 
Será imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad 
complementario a él. 
Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos 
húmedos o secos, respectivamente. 
Queda totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de 
la maquinaria. 
A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de 
sus actuaciones en obra. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
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Camión góndola 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Lo utilizaremos para trasladar a la obra maquinaria pesada, de grandes dimensiones o dotadas de 
cadenas, para evitar molestias en las vías urbanas e interurbanas durante los desplazamientos de 
este tipo de maquinaria. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Vuelcos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Colisiones  Baja  Dañino  Tolerable  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Proyección de objetos  Baja  Dañino  Tolerable  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  

 Ruido ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  

 Caídas al subir o bajar los 
vehículos  

Media  Dañino  Moderado  

 Quemaduras durante las 
operaciones de 
mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los accesos y caminos por la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando 
blandones y embarramientos excesivos. 
La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 
Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se 
instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 
terraplenes, a los que debe de aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras. 
Antes de poner en servicio la descarga o la carga de máquinas en la góndola, se comprobarán el 
estado de los dispositivos de frenado, neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales 
acústicas y de alarma. 
El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia 
y dominio de la máquina.  
Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina o vuelco, por 
ello será necesario no cargarlo exageradamente, evitando circular por terrenos con gran declive. Su 
velocidad en estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h. 
No se cargará la góndola por encima de la zona de carga máxima marcada. 
Se prohíbe transportar maquinaria que sobresalgan lateralmente de la góndola. En tales casos 
deberán ajustarse los transportes a las disposiciones vigentes sobre transporte de mercancías de la 
Dirección General de Tráfico y disposiciones vigentes en la comunidad o comunidades autónomas 
por donde se vayan a realizar los recorridos. 
El camión góndola, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los 
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desplazamientos hacia atrás por su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores 
automáticos acústicos de esta operación. 
Se colocarán topes que impidan el retroceso. 
Será imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad 
complementario a él. 
Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos 
húmedos o secos, respectivamente. 
Queda totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de 
la maquinaria. 
A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de 
sus actuaciones en obra. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 
8.1.4. Máquinas y Equipos de compactación y extendido 
 
Compactadora de capas asfálticas y bituminosas 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina 
vibraciones en los rodillos para acentuar su función se utilizará en esta obra para la compactación de 
revestimientos bituminosos y asfaltos. 
La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas constituye un 
excelente apisonamiento. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Vuelco  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Atropello  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Los derivados de 
operaciones de 
mantenimiento (quemaduras, 
cortes, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  

 Caídas al subir o bajar de la 
máquina  

Media  Dañino  Moderado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
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Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, 
pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, para 
evitar los riesgos por atropello. 
Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar 
los riesgos de caídas o de atropellos. 
Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 
prevención de riesgos innecesarios. 
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Botas de goma o de P.V.C. 
 
Pisón vibrante 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos este vibrador de Placa vibratoria (de 200 a 600 Kg.) para compactar terrenos 
polvorientos y tierras compactas y secas de la obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  

 Explosión  Baja  Dañino  Tolerable  

 Máquina en marcha fuera de 
control  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  

 Cortes  Alta  Dañino  Importante  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y 
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carcasas protectoras. Evitará accidentes. 
El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro 
mecánico recambiable antipolvo. 
El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o 
quedarse sordo. 
El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada. 
No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros 
compañeros. 
La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia. 
Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según detalle de 
planos, en prevención de accidentes. 
El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 
profesionales propios de esta máquina. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 
 
Camión de riego 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos el camión de riego en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, 
para facilitar mediante el regado de explanaciones y plataformas las operaciones de compactación, 
evitar formación de polvo y otras operaciones de la obra. 
Este medio de regado en la obra, ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las 
operaciones a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Choques contra otros 
vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Vuelcos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Atrapamientos entre las 
partes mecánicas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Antes de subir a la cabina para arrancar el camión, se deberá inspeccionar alrededor y debajo del 
vehículo, por si hubiera alguna anomalía. 
Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
No se deberá circular nunca en punto muerto. 
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No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
El acceso y descenso del conductor a la cabina se hará por los puntos establecidos a tal fin. 
Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la 
circulación de blandones y embarramientos excesivos. 
El camión deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 
Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se 
instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 
terraplenes, a los que debe de aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras. 
Antes de poner en servicio el camión, se comprobará el estado de los dispositivos de frenado, 
neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 
El operario que maneje el camión debe ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y 
dominio del camión.  
Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento del camión, por ello será 
necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en 
estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h. 
Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo 
contrario, podría volcar. 
El camión, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos hacia 
atrás por su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores automáticos acústicos de esta 
operación. 
Se colocarán topes que impidan el retroceso. 
Será imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad 
complementario a él. 
Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos 
húmedos o secos, respectivamente. 
Queda totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de 
la maquinaria. 
A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de 
sus actuaciones en obra. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 
8.1.5. Maquinaria extendedora y pavimentadora 
 
Extendedora de lechadas bituminosas 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos la extendedora de lechadas bituminosas en las operaciones especificadas en el 
proyecto de ejecución de la obra, para reparto y extendido de lechadas por las zonas, superficies y 
lugares determinados en los planos. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Atropello  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Vuelco de la máquina  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  
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 Choque contra otros 
vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  

 Seccionamiento o 
aplastamiento de miembros  

Media  Dañino  Moderado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Caída de personas desde la 
máquina  

Media  Dañino  Moderado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  

 Ruido propio y de conjunto  Baja  Dañino  Tolerable  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  

 Inhalación de substancias 
nocivas  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en evitación de 
caídas al subir o bajar de la máquina. 
Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad. 
No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento. 
La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada. 
Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla convenientemente y 
desconectar y parar el motor. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 
día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 
el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de extendido de lechadas bituminosas. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes del 
inicio de los trabajos. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
 
Minibarredora 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Equipo de trabajo que se utiliza en la obra para la limpieza del pavimento tras su fresado. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
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adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas a 
diferente nivel.  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  

 Golpes y contactos con 
elementos móviles de la 
máquina.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Proyección de fragmentos o 
partículas.  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  

 Atrapamientos por o entre 
objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Atrapamientos por vuelco de 
máquina.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Atropellos, golpes y choques 
con o contra vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Riesgo de daños a la salud 
derivados de la exposición a 
agentes químicos: polvo.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  

 Riesgo de daños a la salud 
derivados de la exposición a 
agentes físicos: ruidos y 
vibraciones.  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se recomienda que la minibarredora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y de 
señal acústica de marcha atrás. 
Solo deberá ser manipulada por personal autorizado. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de seguridad responden 
correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 
Asegurar la máxima visibilidad de la minibarredora mediante la limpieza de los parabrisas. 
Subir y bajar de la minibarredora únicamente por el acceso previsto por el fabricante. 
Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
No subir ni bajar con la minibarredora en movimiento. 
Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de 
los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 
Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 
disponer de un señalista experto que lo guíe. 
Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 
trabajadores del puesto de trabajo. 
Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la visibilidad del 
operario. 
No utilizar accesorios más grandes de lo que permite el fabricante. 
Trabajar a baja velocidad y sin realizar giros pronunciados cuando se trabaje en pendientes. 
En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente. 
Si la máquina empieza a inclinarse hacia adelante, bajar el accesorio barredor rápidamente para 
volverla a equilibrar. 
Llevar la carga a poca altura. No cargar la minibarredora por encima del límite indicado por el 
fabricante. 
Si la zona de trabajo tiene demasiado polvo, hay que regarla para mejorar la visibilidad. 
Efectuar las tareas de mantenimiento y reparación de la minibarredora con el motor parado y la 
máquina estacionada. 
Los residuos generados hay que segregarlos en contenedores. 
 
Equipos de protección individual 
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Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad (sólo al bajar de la máquina). 
Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 
Guantes de resistencia mecánica (en tareas de mantenimiento). 
Calzado de seguridad. 
Fajas y cinturones antivibraciones. 
Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 
 
Pintabandas 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Equipo de trabajo destinado en la obra a pintar las líneas de señalización viaria. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo 
nivel.  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  

 Caída de personas a distinto 
nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Golpes contra objetos 
inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Golpes y contactos con 
elementos móviles de la 
máquina.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Atrapamientos por vuelco de 
máquinas.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Inhalación o ingestión de 
agentes químicos peligrosos.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Atropellos, golpes y choques 
con o contra vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Riesgo de daños a la salud 
derivados de la exposición a 
agentes químicos: vapores.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Deben utilizarse máquinas pintabandas que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración 
de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de 
acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
Se recomienda que la máquina pintabandas esté dotada de avisador luminoso tipo rotatorio o flash y 
esté dotada de señal acústica de marcha atrás. 
Solo podrá ser operada por personal especializado. 
deberá tener al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos). 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina pintabandas 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 
Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 
No subir ni bajar con la máquina pintabandas en movimiento. 
Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de 
los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 
No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 
Siempre que sea posible, utilizar pinturas con etiqueta ecológica o compuesta por productos menos 
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perjudiciales que otros para la salud de los trabajadores. 
Realizar el mantenimiento solo por personal especializado, estando la máquina estacionada en 
terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el 
motor parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión. 
Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos 
en contenedores. 
Estacionar la máquina pintabandas en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 
desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). 
Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y el 
compartimento del motor. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad (sólo al bajar de la máquina). 
Mascarilla (cuando sea necesaria). 
Guantes de resistencia mecánica (en tareas de mantenimiento). 
Calzado de seguridad. 
Fajas y cinturones antivibraciones. 
Ropa de trabajo. 
Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 
 
8.1.6. Máquinas y Equipos para manipulación y trabajos de hormigón 
 
Camión hormigonera 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se considera que 
son los medios adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central. 
El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un 
camión adecuado para soportar el peso. 
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior 
y en ella se efectúa la mezcla de los componentes. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Durante la carga: Riesgo de proyección de partículas de 
hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser 
recogidos por la tolva de carga.  

Media  Dañino  Moderado  

 Durante el transporte: Riesgo de golpes a terceros con 
la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, 
rotura de la misma o simplemente por no haberla 
sujetado después de la descarga.   

Baja  Dañino  Tolerable  

 Durante el transporte: Caída de hormigón por la tolva al 
haberse llenado excesivamente.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Durante el transporte: Atropello de personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Durante el transporte: Colisiones con otras máquinas.  Baja  Dañino  Tolerable  

 Durante el transporte: Vuelco del camión.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Durante el transporte: Caídas, por ejemplo en el interior 
de alguna zanja.  

Media  Dañino  Moderado  

 Durante la descarga: Golpes en la cabeza al desplegar 
la canaleta.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Durante la descarga: Atrapamiento de dedos o manos Baja  Extremadamente Moderado  
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en las articulaciones y uniones de la canaleta al 
desplegarla.  

dañino  

 Durante la descarga: Golpes en los pies al transportar 
las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la 
canaleta de salida por no seguir normas de 
manutención.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Durante la descarga: Golpes a terceros situados en el 
radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar 
personas ajenas próximas a la operación de descarga de 
hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Durante la descarga: Caída de objetos encima del 
conductor o los operarios.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Durante la descarga: Golpes con el cubilote de 
hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Riesgos indirectos generales: Riesgo de vuelco durante 
el manejo normal del vehículo por causas debidas al 
factor humano (corto de vista y no ir provisto de gafas, 
ataques de nervios, de corazón, pérdida de 
conocimiento, tensión alterada, estar ebrio, falta de 
responsabilidad, lentitud en los reflejos), mecánicos 
(piezas mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los 
neumáticos o mal hinchado de los mismos.)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Riesgos indirectos generales: Riesgo de incendio por un 
cortocircuito producido en la instalación eléctrica, 
combustible, etc., por un fallo técnico o humano.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Riesgos indirectos generales: Riesgo de deslizamiento 
del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las 
cubiertas del vehículo en mal estado de funcionamiento, 
trabajos en terrenos pantanosos o en grandes 
pendientes.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Riesgos indirectos durante la descarga: Golpes por el 
cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como 
consecuencia de un mal manejo del sistema de 
transporte utilizado.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Riesgos indirectos durante la descarga: Golpes por 
objetos caídos de lo alto de la obra.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Riesgos indirectos durante la descarga: Contacto de las 
manos y brazos con el hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Riesgos indirectos durante la descarga: Aplastamiento 
por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en 
el sistema de transporte.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: Caída de 
hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la 
trayectoria de las canaletas de descarga.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Riesgos indirectos durante la descarga: Atrapamiento 
de manos entre el cubilote y la canaleta de salida 
cuando el cubilote baja vacío y el conductor lo coge para 
que en su bajada quede en posición correcta.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: Atrapamiento 
de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el 
suelo cuando este baja para ser cargado.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Riesgos indirectos durante el mantenimiento de la 
hormigonera: Riesgo de caída de altura desde lo alto de 
la escalera de acceso a la tolva de carga durante los 
trabajos de inspección y limpieza.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Riesgos indirectos durante el mantenimiento de la 
hormigonera: Riesgo de caída de altura desde lo alto de 
la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a 
efectuar trabajos de pintura, etc.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
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riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión para cubrir 
un ciclo completo con las debidas garantías de seguridad: 
 
1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de 
la tolva de descarga de la planta de hormigonado. 
2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de hormigonado la 
cantidad de hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de 
carga y la velocidad de carga. 
3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua. 
4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la cuba en la 
posición de mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la obra. 
5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para 
asegurar una mezcla adecuada. 
6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose 
para ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga. 
7- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de 
canaletas. 
8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida. 
9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de 
hormigonado. 
10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido 
limpiando de hormigón las paredes de la cuba. 
 
B) Medidas preventivas de carácter general: 
 
La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la 
parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la 
propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener 
una plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva 
de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. 
La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material 
consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño 
aproximado de la sección libre máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para 
trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto 
antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando 
el vehículo parado. 
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los 
elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá 
pintarse con pintura anticorrosivo para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los 
operarios. 
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o 
comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 
Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas 
blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, 
canaletas, etc.). 
El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero 
como delantero. 
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros 
camiones. 
Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una 
protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 
Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 
La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados 
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para viajar en ella. 
Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, 
tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de 
incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg., 
herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, 
reflectores, etc. 
Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar 
hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el 
extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las 
uniones de las canaletas en el momento del despliegue. 
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para 
evitar cualquier tipo de golpes. 
Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y 
seguro de cierre. 
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales. 
El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien 
delegue. 
Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a 
cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones 
del mismo. 
Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando 
no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre 
ambos elementos. 
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que 
este les atrape contra el suelo. 
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que 
un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile 
que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo 
hacia atrás. 
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en 
marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio 
suficiente para apearse. 
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar 
peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando 
del exterior. 
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el camión-
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 
correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las 
ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes 
superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de 
mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos. 
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las 
siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser 
ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el 
trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a 
presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida. 
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado 
del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a 
otras personas. 
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el 
martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo 
acústico sea de 80 dB. 
Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los 
taludes. 



PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCOURBANO DE ALMORADÍ 

ANEJO 8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

 

 

77 
 

Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
 
8.1.7. Máquinas y herramientas para trabajos  
 
Vehículo todoterreno 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Los trabajos forestales requieren el tránsito por carreteras comarcales, pistas forestales, caminos y 
zonas de accesos complicados.  
En ocasiones las pendientes en si mismo ya representan un riesgo, al cual se le añaden la 
irregularidad de caminos, el estado de conservación de los mismos, las condiciones atmosféricas, 
etc. 
 
Las operaciones que se incluyen en esta evaluación de riesgos de obra son:  
 

Estudio de accesos e itinerarios hasta la zona de trabajo y estado actual de itinerarios 
Planificación y organización del trabajo 
Selección del equipo y vehículo apropiado 
Chequeo del estado general del vehículo (niveles, combustible, tracción, etc,,,). 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos  

Baja  Dañino  Tolerable  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Antes de cualquier recorrido, deberán tenerse claras las rutas más apropiadas y los itinerarios a 
realizar. 
El conductor del vehículo que designe la empresa será el encargado de efectuar una revisión del 
vehículo al iniciar o finalizar la jornada y comprobar los aspectos documentales. 
Los conductores estarán cualificados para realizar dichas tareas. 
Tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes al salir del vehículo. 
Será obligatorio usar el cinturón de seguridad en pistas, caminos forestales, vías y en general, 
cualquier recorrido que se realice con el vehículo. 
En el caso de que se transporten herramientas, maquinaria ligera o avituallamiento, deberá estar 
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sujeto este material de forma adecuada (en cajas portaherramientas, bacas,…) sin que interfiera la 
visión del conductor. 
Nunca y bajo ninguna circunstancia se utilizarán elementos exteriores del vehículo (guardabarros, 
etc...) para agarrarse, subirse, etc.  y poder desplazarse en ellos. 
Respetar siempre las normas de circulación, aún incluso fuera de carreteras. 
Extremar las precauciones en la circulación por caminos en mal estado, pistas forestales etc. 
Circular a la velocidad adecuada a la vía por la que se está circulando. 
Si no se está autorizado por un responsable, no utilizar el vehículo. 
Se suspenderán los viajes, en condiciones climatológicas adversas o en zonas que por las 
circunstancias del momento puedan ser origen de un siniestro natural (inundaciones, aludes, etc...). 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (al abandonar el vehículo) 
- Calzado de seguridad (al abandonar el vehículo) 
- Chaleco reflectante (al abandonar el vehículo) 
. Los EPIs propios de las operaciones a realizar fuera del vehículo 
 
8.1.8. Pequeña maquinaria 
 
Sierra circular 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el 
tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta,. 
Utilizaremos la sierra circular en la obra porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una 
mesa fija con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta 
herramienta. La transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es 
regulable. 
La operación exclusiva para la que se va a utilizar en la obra es la de cortar o aserrar piezas de 
madera habitualmente empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la formación de 
encofrados en la fase de estructura, como tableros, rollizos, tablones, listones, etc. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  

 Contacto con el dentado del 
disco en movimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Golpes y/o contusiones por el 
retroceso imprevisto y violento 
de la pieza que se trabaja  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  

 Retroceso y proyección de la 
madera  

Media  Dañino  Moderado  

 Proyección de la herramienta 
de corte o de sus fragmentos 
y accesorios en movimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Emisión de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  

 Contacto con la energía 
eléctrica  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Contacto con las correas de Baja  Dañino  Tolerable  
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transmisión  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma 
general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes 
o barandillas, petos de remate, etc.). 
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos 
de protección: 
Carcasa de cubrición del disco. 
 Cuchillo divisor del corte. 
 Empujador de la pieza a cortar y guía. 
 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
 Interruptor de estanco. 
 Toma de tierra. 
Se prohibirá expresamente, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante 
los periodos de inactividad. 
El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado 
para tal menester, en prevención de los riesgos. 
La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, 
para evitar los riesgos eléctricos. 
Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas 
y los eléctricos. 
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las 
trompas de vertido). 
En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de 
madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del 
recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 
Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.  
Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.  
Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las 
características de la madera y de la operación.  
Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y 
progresivas de corte.  
Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las 
recomendadas por el fabricante. 
Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada. 
No se emplearán accesorios inadecuados.  
 
A) Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
                     
Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la conexión a tierra, en caso 
afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 
Comprobar que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 
Prevención. 
Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de 
sus manos. Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa. 
Los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos, ya que no protegen 
directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. 
Los empujadores deben, por tanto, considerarse como medidas complementarias de las protecciones 
existentes, pero nunca como sustitutorias de las citadas protecciones. Su utilización es básica en la 
alimentación de piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda para el -fin de pasada- en piezas 
grandes, empujando la parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la mano derecha del 
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operario. 
No retirar la protección del disco de corte.  
Se deberá estudiar la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-.  
El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera -
no pasa-, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 
Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que 
sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
Comprobar el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 
partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
Extraer previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. 
Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando 
accidentes serios.  
La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las 
operaciones en que ello sea posible. 
 
B) En el corte de piezas cerámicas: 
 
Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de 
Prevención que se cambie por otro nuevo. 
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con 
una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
 
C) Normas generales de seguridad: 
 
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas y cubrir la máquina con material 
impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 
El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión. 
Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de 
interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 
La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. 
No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado. 
Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros 
trabajos, de tránsito ni de obstáculos. 
No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario 
se la dotará de llave de contacto. 
La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga 
el operario. 
Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad 
del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentación. 
Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos 
duros o fibras retorcidas. 
Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán 'guía-hojas' (cojinetes planos en los que 
roza la cara de la sierra). 
El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales. 
Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 
Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en 
la madera. 
El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5. 
El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina. 
Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un 
arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda 
conectarla. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
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- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
 
Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
- Traje impermeable. 
- Calzado de seguridad de goma o de P.V.C. 
 
Vibrador 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se utilizará el vibrador en la obra para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada con el 
objetivo de vibrarlo. 
Los vibradores que se van a utilizar en esta obra serán: Eléctricos. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Descargas eléctricas  Baja  Dañino  Tolerable  

 Caídas desde altura durante 
su manejo  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caídas a distinto nivel del 
vibrador  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Salpicaduras de lechada en 
ojos y piel  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica del 
vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de 
paso de los operarios. 
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o 
agua. 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no 
confundirlos en el momento de accionarlos. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Botas de goma. 
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- Guantes de seguridad. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
 
Radiales eléctricas 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos esta herramienta radial eléctrica portátil para realizar diversas operaciones de corte en 
la obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  

 Contacto con el dentado del 
disco en movimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  

 Retroceso y proyección de 
los materiales  

Media  Dañino  Moderado  

 Proyección de la herramienta 
de corte o de sus fragmentos 
y accesorios en movimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Emisión de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  

 Contacto con la energía 
eléctrica  

Baja  Dañino  Tolerable  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 
Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo 
preferiblemente por medio del parte de trabajo. 
Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
 
Grupo electrógeno 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
El empleo de los generadores o grupos electrógenos en esta obra es imprescindible por la ausencia 
de red eléctrica en las proximidades, y también debido a que la demanda total de Kw. de la obra es 
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superior a la que puede ofrecer la red general. 
Además, porque el enganche a dicha red y el tendido de línea necesario puede originar riesgos 
latentes a la máquina y equipos utilizados en otras operaciones, por lo que se consideran que es 
aconsejable la utilización de sistemas propios de producción de energía eléctrica. 
Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de 
electricidad que procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  

 Incendio por cortocircuito  Baja  Dañino  Tolerable  

 Explosión  Baja  Dañino  Tolerable  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  

 Emanación de gases  Baja  Dañino  Tolerable  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de 
protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos. 
Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de 
obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito 
de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro. 
Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse 
fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado. 
Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá 
efectuarse con personal especializado. 
Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del 
motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento. 
El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 
Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos 
cerrados o mal ventilados. 
La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT.  
Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de 
defectos localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se 
protegerán con los diferenciales en acción combinada con la toma de tierra. 
La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema 
eléctrico a tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la 
instalación o receptores que pudieran accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra 
general, limitando su duración en acción combinada con el diferencial. 
Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una 
corriente que retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al 
diferencial. Por ello se instalará un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo 
cuando esa corriente  provoque una caída de tensión en R. 
Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Protector acústico o tapones. 
- Guantes aislantes para baja tensión. 
- Calzado protector de riesgos eléctricos. 
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- Casco de seguridad. 
 
Taladros neumáticos 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta máquina la utilizaremos en la obra porque sirve para perforar o hacer agujeros (pasantes o 
ciegos) en cualquier material, utilizando siempre la broca adecuada al material a trabajar. 
El taladro neumático es un taladro con una percusión mucho más potente y se utiliza para perforar 
materiales mucho más duros como el hormigón, la piedra, etc. o espesores muy gruesos de material 
de obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  

 Golpes y/o contusiones por el 
retroceso imprevisto y violento 
de la pieza que se trabaja  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  

 Emisión de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 
Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo 
preferiblemente por medio del parte de trabajo. 
Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de trabajo. 
 
Compresor 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos neumáticos 
que en diferentes tajos vamos a necesitar. 
Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como compresor al 
grupo moto-compresor completo. 
La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su 
funcionamiento los martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra. 
El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es 
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conseguir un caudal de aire a una determinada presión; El motor, que con su potencia a un 
determinado régimen transmite el movimiento al compresor. 
 Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta 
obra son: la presión máxima de trabajo y el caudal máximo de aire. 
La presión de trabajo se expresa en Atmósferas. (La fija el equipo, máquina o herramienta que 
trabaja conectada a él) y es la fuerza por unidad de superficie (Kg. /cm2) que necesitan las 
herramientas para su funcionamiento. 
El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presión, 
para el buen funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto. 
Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la 
presión del equipo de mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen 
a una presión excesiva. 
Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, hemos sumado el consumo de aire de 
todos los equipos, en litros por minuto. Al valor obtenido se le ha aplicado un factor de simultaneidad. 
También hemos tenido en cuenta una reserva para posibles ampliaciones. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Vuelcos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Atrapamientos de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Desprendimiento durante su 
transporte en suspensión  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Ruido y vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  

 Rotura de la manguera de 
presión  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Los derivados de la 
emanación de gases tóxicos 
del motor  

Media  Dañino  Moderado  

 Incendio y/o explosión del 
motor  

Baja  Dañino  Tolerable  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje. 
El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda 
desplazar por sí solo. 
Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado. 
A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos. 
Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo. 
El combustible se pondrá con la máquina parada. 
Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad 
o el encargado de obra vigilarán el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución. 
Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres. 
Se dispondrá siempre de ventilación apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
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- Protectores auditivos. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
 
Herramientas manuales 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y 
en la obra se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en esta máquina 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Golpes en las manos y los 
pies  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  

 Lesiones oculares por 
partículas provenientes de los 
objetos que se trabajan y/o de 
la propia herramienta  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Cortes en las manos  Media  Dañino  Moderado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Esguinces por 
sobreesfuerzos o gestos 
violentos  

Media  Dañino  Moderado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.  
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utilizar. 
 
A) Alicates: 
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones 
producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.  
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y 
frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y 
tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies. 
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  
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Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  
No colocar los dedos entre los mangos.  
No golpear piezas u objetos con los alicates.  
Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  
 
B) Cinceles: 
No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.  
No usar como palanca.  
Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.  
Deben estar limpios de rebabas.  
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser 
golpeados. Se deben desechar los cinceles más o menos fungiformes utilizando sólo el que presente 
una curvatura de 3 cm de radio. 
Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para 
evitar golpes en manos con el martillo de golpear.  
El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  
 
C) Destornilladores: 
El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas 
o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.  
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello 
puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.  
Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.  
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  
Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe 
utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.  
 
D) Llaves de boca fija y ajustable: 
Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.  
La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.  
El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.  
No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las 
caras interiores.  
Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.  
Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.  
Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.  
Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y 
formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. 
No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el 
mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo. 
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la 
dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando 
empujar sobre ella.  
Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.  
No se deberá utilizar las llaves para golpear.  
 
E) Martillos y mazos: 
Las cabezas no deberá tener rebabas.  
Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y 
sin astillas.  
La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del 
martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.  
Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.  
Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.  
Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a 
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golpear.  
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.  
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.  
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. 
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta  
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.  
 
F) Picos Rompedores y Troceadores: 
Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 
El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.  
Deberán tener la hoja bien adosada.  
No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas 
como el martillo o similares.  
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.  
Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.  
 
G) Sierras: 
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas 
y estar bien ajustados.  
Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.  
La hoja deberá estar tensada.  
Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)  
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros 
con el siguiente número de dientes:  
 a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.  
 b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 
 c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.  
 d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.  
Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte 
opuesta del mango.  
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte 
superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a 
ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es 
desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede. 
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.  
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero. 
 

8.2. Medios auxiliares 
 
8.2.1. Escalera de mano 
 
Ficha técnica 
 
Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra. 
Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o 
durante la fase de estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de 
madera no estarán pintadas.  
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. 
Debe por lo tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra. 
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Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, 
para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de 
caída por rotura o desplazamiento.  
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las 
circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la 
utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y 
por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caída de objetos sobre otras 
personas  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Contactos eléctricos directos 
o indirectos  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Atrapamientos por los 
herrajes o extensores  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Deslizamiento por incorrecto 
apoyo (falta de zapatas, etc.)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Vuelco lateral por apoyo 
irregular  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Rotura por defectos ocultos  Baja  Dañino  Tolerable  

 Los derivados de los usos 
inadecuados o de los 
montajes peligrosos 
(empalme de escaleras, 
formación de plataformas de 
trabajo, escaleras -cortas- 
para la altura a salvar, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
1) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos 
ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para 
que no oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén 
pintadas. 
Se guardarán a cubierto. 
 
2) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 
mermar su seguridad. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o 
metal-. 
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes 
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de seguridad de apertura. 
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas. 
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar 
su seguridad. 
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura par no mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales 
que las constituyen. 
No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 
Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo 
momento un punto de apoyo y de sujeción seguros.  
Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar 
limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la 
propia escalera. 
Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza 
un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su 
utilización esté asegurada.  
Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea 
mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier 
dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad. 
Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de 
dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición 
horizontal.  
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma 
que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.  
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior 
al objeto o estructura al que dan acceso. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud 
necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste 
de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.  
Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. 
sobre las escaleras de mano. 
En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano 
cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida 
una sujeción segura.  
Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco 
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.). 
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. 
Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, 
dejándolas en lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar 
materiales. 
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El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso 
máximo de la escalera, supere los 55 Kg. 
Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. 
Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.  
Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la 
espalda, entre montantes, etc.  
En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se 
deberán tomar las siguientes precauciones: 
 
a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.  
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los 
planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.  
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 
Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 
 
a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta 
accidentalmente.  
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.  
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en 
cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.  
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera: 
 
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de 
cualquiera de estas condiciones puede provocar graves accidentes. 
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, 
etc.). 
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera: 
 
a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el 
vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación 
comprendida entre 75,5º y 70,5º. 
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que 
une los dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el 
suelo y zapatas de apoyo: 
 
a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)  
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.  
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.  
d) Suelos de madera: Puntas de hierro 
 
Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán: 
 
a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 
Kg.  
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el 
trabajador es de 25 Kg. 
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
 
5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 
No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible 
utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 
Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sólido y 
resistente. 
Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan 
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a la escalera. 
En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  
No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra 
de vidrio aisladas. 
Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de 
operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe 
dudar en variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la 
misma. 
Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido 
construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar 
en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben 
utilizarse para servir de soportes a un andamiaje. 
 
6º) Almacenamiento de las escaleras: 
Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de 
forma que faciliten la inspección. 
Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a 
paredes. 
 
7º) Inspección y mantenimiento: 
Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes 
puntos:  
 
a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o 
sujetos con alambres o cuerdas.  
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.  
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de 
escaleras.  
 
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. 
Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 
 
8º) Conservación de las escaleras en obra: 
a) Madera 
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la 
escalera. 
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes. 
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 
  
b) Metálicas 
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura 
anticorrosiva. 
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., 
nunca. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
 
8.2.2. Entibaciones 
 
Ficha técnica 
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Las entibaciones permitirán el trabajo en zanjas a diferentes profundidades, con garantías de 
seguridad para los trabajadores. 
Con carácter general se deberá considerar peligrosa toda excavación de la obra, que alcance una 
profundidad de 0,80 m y 1,30 m en terrenos consistentes. 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la 
estabilidad del mismo.  
Si se ha realizado un Estudio Geotécnico, se seguirán las recomendaciones de excavación 
establecidas en el mismo. 
El objetivo de las entibaciones es adoptar las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos, 
según la naturaleza y condiciones del terreno. 
Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud provisional adecuadas a las 
características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea 
superior a su talud natural. 
 

 
En esta obra se utilizarán las entibaciones como medida de prevención frente al derrumbe de 
excavaciones. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al 
mismo nivel.               

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  

 - Caída de personas a 
distinto nivel.                         

Media  Dañino  Moderado  

 - Exposición a sustancias 
nocivas o tóxicas.                      

Baja  Dañino  Tolerable  

 - Pisadas sobre objetos.            Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 - Iluminación inadecuada.         Media  Dañino  Moderado  

 - Exposición al ruido.                 Media  Dañino  Moderado  

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas.     

Media  Dañino  Moderado  

 - Asfixia.            Baja  Dañino  Tolerable  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
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riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando codales 
flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán 
vallas móviles que se iluminen cada 10 metros. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección 
de al menos 0,90 m. de altura y un rodapié que impida la caída de materiales. 
Montones de tierras como mínimo a 2.00 m del borde de la excavación. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 
El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras de mano 
seguras. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en 
prevención de derrumbamientos del terreno. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.     
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las 
excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier 
otro elemento. 
Se colocará el número de codales adecuado. 
Se colocará codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón. 
Iluminación adecuada de seguridad. 
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas. 
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su 
interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la 
voz de alarma en caso de emergencia. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.         
Las entibaciones de las zanjas se quitarán metódicamente a medida que los trabajos de 
revestimiento avancen y solamente en la medida en que no pueda perjudique a la seguridad. 
Limpieza y orden en la obra.    
 
Consideraciones generales que se han tenido encuenta en la ejecución de las entibaciones de esta 
obra: 
 
Las zanjas no entibadas con profundidad inferior a 1,30 metros y superior a 0,80 solo se ejecutarán 
en terrenos coherentes y sin solicitación. 
Las paredes de zanjas no entibadas en terrenos coherentes, sin solicitación y con profundidad 
inferior a 1,30 metros y superior a 0,80 metros, se ejecutan con un ángulo de inclinación de talud no 
superior al máximo fijado en NTE-CCT según tipo de terreno (máximo 60º) o al valor de talud natural 
del terreno, si dicho valor es el que figura en el Estudio Geotécnico. 
Las zanjas con paredes verticales en terreno coherente, sin solicitación y con profundidad superior a 
1,30 metros y superior a 0,80 metros, se han ejecutado con entibación de madera ligera, 
semicuajada o cuajada, según la profundidad sea de 1,30 a 2 m., 2 a 2,50 m. o superior a 2,50 m., 
respectivamente, o con entibación metálica equivalente. 
Las zanjas con paredes verticales en terreno coherente, con solicitación de vial (incluso para 
profundidad entre 0,80 y 1,30 m.), se han ejecutado con entibación de madera ligera, semicuajada o 
cuajada, según la profundidad sea inferior a 1,30 m., de 1,30 a 2 m., o superior a 2 m., 
respectivamente, o con entibación metálica equivalente. 
Las zanjas con paredes verticales en terreno coherente, con solicitación de cimentación y 
profundidad superior a 0,80 m., se han ejecutado con entibación de madera cuajada o entibación 
metálica equivalente. 
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Las zanjas con paredes verticales en terreno suelto, con o sin solicitación de cimentación o vial y 
profundidad superior a 0,80 m., se han ejecutado con entibación de madera cuajada o entibación 
metálica equivalente. 
Las paredes de zanjas no entibadas en cualquier tipo de terreno, sin solicitación y con profundidad 
superior a 1,30 metros, se han ejecutado con un ángulo de inclinación de talud no superior al valor de 
talud natural del terreno. 
Diariamente al comenzar la jornada de trabajo son revisadas las entibaciones(por tanto también, en 
su caso, los taludes). 
No habrá maquinaria o equipos trabajando o estacionados en las proximidades de la zanja o del 
vaciado para evitar que puedan suponer una sobrecarga dinámica o estática que afecte a la 
estabilidad de sus paredes o que bien puedan caer al interior de las mismas. 
Estarán convenientemente previstas unas vías seguras (escaleras fijas o rampas, o en su defecto, 
escaleras de mano, ascensor, tortea de andamio..) para entrar y salir de la excavación. 
Con el fin de que los vehículos y maquinaria puedan acceder al interior del vaciado es necesario 
haber dispuesto rampas de anchura y pendiente adecuadas y así en cuanto a la anchura, ésta ha de 
ser la del vehículo incrementada en 1´40 m.(0´70 m. por cada lado) y en cuanto a las pendientes 
habrán de ser inferiores al 12% en tramos rectos y al 8% en las curvas. 
En aquellos casos en que la zanja o el vaciado suponga para los trabajadores un riesgo de caída 
desde una altura superior a 2 metros, todo su perímetro estará protegido con barandillas. 
A las zanjas, se accederá mediante escaleras metálicas, para que los trabajadores puedan ascender 
y descender en adecuadas condiciones de seguridad así como ponerse a salvo en caso de 
emergencia. Además rebasarán como mínimo, 1 metro sobre el nivel superior del corte y se 
encuentran libres de obstáculos. 
Las escaleras se dispondrán por cada 30 metros o fracción de este valor. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
8.2.3. Paneles para zanjas 
 
Ficha técnica 
 
Los paneles se utilizan para el sostenimiento de las zanjas de excavación de la obra, de manera 
provisional, para consolidarlas durante el tiempo que la zanja este abierta. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caída de objetos en 
manipulación  

Media  Dañino  Moderado  

 Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  
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 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Media  Dañino  Moderado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  

 Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El cálculo de secciones y disposiciones de los paneles deberá ser realizado por personal cualificado. 
Se acotarán las zonas de trabajo. 
Se usará material en condiciones de uso. 
Para subir o manipular los paneles para zanjas se utilizarán medios auxiliares adecuados. 
Se colocará el número de paneles adecuados. 
Se colocarán pasarelas de tránsito con barandillas. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
Se arriostrará horizontalmente los paneles para evitar el desplome de elementos verticales por 
exceso de altura. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente los paneles colocados en las zanjas, en 
especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 
Los elementos de los paneles no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las 
excavaciones. 
Los elementos de los paneles no podrán utilizarse para apoyar instalaciones, conducciones o 
cualquier otro elemento. 
Los paneles solo se quitarán cuando dejen de ser necesarios, empezando por la parte inferior del 
corte. 
Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
 
8.2.4. Eslingas de acero (cables, cadenas, etc.) 
 
Ficha técnica 
 
Son diferentes medios destinados y empleados en la obra para la elevación y transporte de 
materiales por los diferentes tajos. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Dañino  Moderado  

 Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  
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 Choques y golpes contra 
objetos móviles  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  

 Caída de materiales en 
manipulación  

Media  Dañino  Moderado  

 Golpes y cortes por objetos o 
materiales  

Alta  Dañino  Importante  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Dañino  Moderado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos 
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
los accesorios de elevación (eslingas, cables, etc.), estarán marcados de tal forma que se puedan 
identificar las características esenciales para un uso seguro. 
Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de 
los puntos de presión, del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en 
cuenta la modalidad y la configuración del amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación 
estarán marcados para que el usuario conozca sus características. 
Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren. 
Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos. 
Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en el 
extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin. 
Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan caer 
repetidamente. 
Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación   que no forme parte de un todo deberá 
llevarán marca o, si ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las referencias del 
fabricante y la identificación de la certificación correspondiente. La certificación incluirá las 
indicaciones mínimas siguientes: 
 
a) Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea. 
b) El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal. 
c) La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material usado para la 
fabricación, cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el material. 
d) La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. 
 
Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente. 
Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen caídas. 
Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena, grava, 
etc. penetren entre los hilos. 
Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie. 
Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero normalizado dotados 
con pestillo de seguridad. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las eslingas, 
cadenas y cables. 
Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en esta 
obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen  de  vientos 
iguales  o  superiores a 60 Km./h. 
Limpieza y orden en la obra. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad. 
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1 . D A T O S  D E  L A  O B R A  

1.01 DATOS GENERALES DE LA OBRA 

Descripción del Proyecto y de la 
obra sobre la que se trabaja Las obras definidas por el proyecto afectan a los siguientes viales del 

casco urbano del municipio de Almoradí: 

- Calle Mayor en su tramo desde la calle Región de Murcia 
hasta la calle Torrevieja, incluido en su tramo hasta la calle 
Formentera del Segura. 

- Calle Rafael Alberti, desde la calle Miguel Hernández hasta la 
calle Cervantes. 

- Calle Canalejas, desde calle Rafael Alberti hasta la calle 
Comunidad Valenciana. 

- Calle Alicante, desde la calle Camino de Catral hasta la 
Avenida Estadio Sadrián. 

- Avda. de Algorfa, entre las calles Los Embudos y José Pina. 

- Paso peatonal elevado con reductor de velocidad, en calle 
Mayor, en su esquina con calle Ecuador. 

- Calle Joaquín Mira Sansano, entre las calle Las Palmeras y 
Manuel Birlanga. 

- Calle Valencia, a la altura del cruce con la calle Antonio 
Sequeros. 

- Calle Naranjos. 

- Calle Limoneros. 

- Calle Almendros. 

- Calle Manuel Birlanga, entre las calles Antonio Sequeros y 
Rafael Alberti, y entre las calles Las Palmeras e Iberoamérica. 

- Calle Donadores, entre las calles Virgen del Rosario y 
Cristóbal Colón. 

- CV-935, tramos próximos a calle Austria y calle Luxemburgo y 
pequeña reparación en el tramo próximo a la Avenida 
Comunidad Europea. 

- Camino Vía Azarbe Las Viñas, desde la carretera de Rafal 
hasta Avenida de La Constitución en la pedanía de El Saladar. 

 

Las obras comprenden las siguientes actuaciones: 

- Vallado y señalización de las obras, con indicación de los 
desvíos de tráfico necesarios. 

- Corte y fresado de la capa de rodadura, de hasta 5 cm de 
profundidad con transporte de los residuos hasta vertedero de 
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inertes. Se mantendrán de 12 a 15 cm de pinto en bordillos de 
acera. Incluso demolición previa de pequeñas rampas de 
acceso a vados particulares. 

- Barrido de limpieza de la superficie generada. 

- Puesta a cota y nivelación de tapas de registros de 
instalaciones existentes para su enrase con la nueva rasante 
del firme. 

- Tras el fresado se aplicará una capa de riego de adherencia 
con emulsión bituminosa con una dotación de 0,8 kg/m², tipo 
catiónica C60B3 ADH, con un 60% de betún asfáltico como 
ligante. 

- Curado el riego pasará a aplicarse la nueva capa de rodadura 
con mezcla bituminosa tipo AC 16-surf D, de 5 cm de espesor, 
compactada al 97% del ensayo Marshall de referencia. 

- Las juntas de unión entre antiguos y nuevos pavimentos se 
sellarán finalmente con betún fluidificado. 

- Pintado de señalización horizontal mediante marcas y 
símbolos viales con pintura acrílica con microesferas de vidrio, 
con una dotación de 720 gr/m2 de pintura y 480 gr/m2 de 
microesferas. 

- Formación de paso peatonal sobreelevado mediante mezclas 
bituminosas tipo AC 16-surf D, de 10 cm de espesor, 
compactada al 97% del ensayo Marshall de referencia, con 
reductor de velocidad para 30 Km/h, señalización horizontal y 
señalización vertical del mismo, incluso fresado previo del 
firme existente. 

- En la Calle Valencia se procederá a reponer la sección 
resistente completa, conforme a indicaciones en planos, 
retirando completamente la sección de firme hasta coronación 
de terraplén, formada por: 

o Compactación de fondo de excavación al 95% del 
Próctor Modificado de referencia. 

o Base de firme: capa de 40 cm de Zahorra artificial, 
ZA-32 calizo (LA 35), compactada al 100% del P.M. 
de referencia. 

o Riego de imprimación con emulsión bituminosa 
catiónica C50 BF4, en una dotación de 1,5 kg/m², con 
un 50% de betún asfáltico como ligante. 

o Capa base de pavimento de 7 cm de espesor de 
mezcla bituminosa tipo AC 16-surf D, compactada al 
98% del ensayo Marshall de referencia. 

o Riego de adherencia con emulsión bituminosa con 
una dotación de 0,8 kg/m², tipo catiónica C60B3 ADH, 
con un 60% de betún asfáltico como ligante. 
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o Capa de rodadura de 5 cm de espesor de mezcla 
bituminosa tipo AC 16-surf D, compactada al 97% del 
ensayo Marshall de referencia. 

o Sellado de juntas con betún fluidificado. 

 

Situación de la obra a construir Casco urbano de Almoradí (Alicante). 

Descripción del estado actual 
del espacio donde se va a 
ejecutar la obra  

Se trata de calzadas de viales urbanos en uso. 

2 .  C O N D I C I O N E S  G E N E R A L E S  

2.1. CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA 

 
- El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento 
contractual de esta obra que tiene por objeto: 
 
A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de la 
Empresa Contratista adjudicataria del proyecto de , con  respecto a este ESTUDIO de SEGURIDAD y 
SALUD. 
B.) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida. 
C.) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados por 
el PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que serán propias de la 
Empresa Contratista.  
D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con  el fin 
de garantizar su éxito. 
E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su 
administración.  
F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva para 
implantar con éxito la PREVENCIÓN diseñada. 
 
Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra: , sin accidentes ni enfermedades profesionales, al 
cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse como a 
transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 

2.2. PRINCIPIOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICADOS EN LA OBRA 

 

2.2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE TRABAJO EN LA 
OBRA 

 
1. Estabilidad y solidez:  

a) Se procurará la estabilidad de los materiales, equipos y de cualquier elemento que en 
cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia 
suficiente sólo se autorizará si se proporcionan los equipos o medios apropiados para que el 
trabajo se realice de manera segura.  

 
2. Instalaciones de suministro y reparto de energía:  

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras se ajustara a lo dispuesto en su 
normativa específica.                           
b) Las instalaciones se proyectarán, realizarán y utilizarán de manera que no entrañen peligro de 
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incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los 
riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.       
c) En el proyecto, la realización, la elección del material y de los dispositivos de protección se 
tendrá en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores 
externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.  
 

3. Vías y salidas de emergencia:  
a) Las vías y salidas de emergencia permanecerán expeditas y desembocarán lo más 
directamente posible en una zona de seguridad. 
b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo se podrán evacuar rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán 
del uso de los equipos, de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número 
máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 
d) Las vías y salidas específicas de emergencia estarán señalizadas conforme al Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. Dicha señalización se fijara en los lugares adecuados y tendrá resistencia 
suficiente. 
e) Las vías y salidas de emergencia así como las vías de circulación y las puertas que den 
acceso a ellas no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin 
trabas en cualquier momento. 
f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.  

 
4. Detección y lucha contra incendios:  

a) Se preverá un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si 
fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 
b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma se verificarán y 
mantendrán con regularidad. Se realizarán, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios 
adecuados. 
c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios serán de fácil acceso y 
manipulación. Estarán señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. Dicha señalización se fijará en los lugares adecuados y tendrá la resistencia 
suficiente.  

 
5. Ventilación:  

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, 
éstos dispondrán de aire limpio en cantidad suficiente. 
b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de 
funcionamiento y los trabajadores no estarán expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su 
salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, existirá un sistema de 
control que indique cualquier avería.  

 
6. Exposición a riesgos particulares:  

a) Los trabajadores no estarán expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos 
nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 
b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera 
contener sustancias tóxicas o nocivas, no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, 
la atmósfera confinada será controlada y se adoptarán medidas adecuadas para prevenir 
cualquier peligro. 
c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador una atmósfera confinada de alto riesgo. Al 
menos, quedarán bajo vigilancia permanente desde el exterior y se tomarán todas las debidas 
precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.  
 

7. Temperatura: 
 La temperatura será la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, 
cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se 
apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.  

 
8. Iluminación:  
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a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra dispondrán, en la 
medida de lo posible, de suficiente luz natural y tendrán una iluminación artificial adecuada y 
suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán 
puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación 
artificial no altera o influirá en la percepción de las señales o paneles de señalización. 
b) Las instalaciones de iluminación de los locales de los puestos de trabajo y de las vías de 
circulación estará colocada de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo 
de accidente para los trabajadores. 
c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén 
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial poseerá de 
iluminación de seguridad de intensidad suficiente.  

 
9. Puertas y portones:  

a) Las puertas correderas irán provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los 
raíles y caerse. 
b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba irán provistos de un sistema de seguridad 
que les impida volver a bajarse. 
c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia estarán señalizados 
de manera adecuada. 
d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de 
vehículos existirán puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea 
seguro para éstos. Dichas puertas estarán señalizadas de manera claramente visible y 
permanecer expeditas en todo momento. 
e) Las puertas y portones mecánicos funcionarán sin riesgo de accidente para los trabajadores. 
Poseerán de dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y 
también podrán abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema 
de energía se abrirá automáticamente.  
 

10. Vías de circulación y zonas peligrosas:  
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de 
carga estarán calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se 
puedan utilizarse fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado 
y de forma que los trabajadores, no empleados en las proximidades de estas vías de circulación 
no corran riesgo alguno. 
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de 
acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se preverá una distancia de 
seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan 
estar presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a 
su control y mantenimiento. 
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos estarán situadas a una distancia suficiente 
de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado dichas zonas estarán equipadas con 
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se 
tomarán todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a 
penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas estarán señalizadas de modo claramente visible. 

 
11. Muelles y rampas de carga:  

a) Los muelles y rampas de carga serán adecuados a las dimensiones de las cargas 
transportadas. 
b) Los muelles de carga tendrá al menos una salida y las rampas de carga ofrecerán la 
seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.  

 
12. Espacio de trabajo:  

Las dimensiones del puesto de trabajo se calcularán de tal manera que los trabajadores 
dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la 
presencia de todo el equipo y material necesario.  

 
13. Primeros auxilios:  
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a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 
todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, se adoptarán 
medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores 
accidentados o afectados por una indisposición repentina. 
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, se contara con uno o varios 
locales para primeros auxilios. 
c) Los locales para primeros auxilios estarán dotados de las instalaciones y el material de 
primeros auxilios indispensables y tendrán fácil acceso para las camillas. Estarán señalizados 
conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se dispondrá de 
material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización 
claramente visible indicará la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia.  

 
14. Servicios higiénicos:  

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo tendrán a su disposición 
vestuarios adecuados. 
Los vestuarios serán de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán de 
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su 
ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la 
ropa de trabajo se podrá guardar separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, 
cada trabajador podrá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales 
bajo llave. 
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se pondrá a disposición de los 
trabajadores duchas apropiadas, en número suficiente. 
Las duchas tendrán dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas dispondrán de agua corriente, 
caliente y fría. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá 
haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de 
los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y 
otros será fácil. 
c) Los trabajadores dispondrán en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de 
descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos de locales especiales equipados con un 
número suficiente de retretes y de lavabos. 
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o se 
preverá una utilización por separado de los mismos.  

 
15. Locales de descanso o de alojamiento:  

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de 
actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores 
podrán disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 
b) Los locales de descanso o de alojamiento tendrán unas dimensiones suficientes y estarán 
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de 
trabajadores. 
c) Cuando no existan este tipo de locales se pondrá a disposición del personal otro tipo de 
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos se dispondrá de servicios higiénicos en número 
suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Estos locales estarán 
equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, 
y se tendrá en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos 
sexos. 
e) En los locales de descanso o de alojamiento se tomarán medidas adecuadas de protección 
para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.  

 
16. Mujeres embarazadas y madres lactantes:  

Tendrán la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.  
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17. Trabajadores minusválidos:  
Los lugares de trabajo estarán acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los 
trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de 
circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados 
directamente por trabajadores minusválidos.  

 
18. Consideraciones varias:  

a) Los accesos y el perímetro de la obra se señalizará y estarán de manera que sean claramente 
visibles e identificables. 
b) En la obra, los trabajadores dispondrán de agua potable y, en su caso, de otra bebida 
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de 
los puestos de trabajo. 
c) Los trabajadores dispondrán de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar 
sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 

2.2.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA 
OBRA EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES 

 
1. Estabilidad y solidez:  

Los locales poseerán la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización.  
 
2. Puertas de emergencia:  

a) Las puertas de emergencia se abrirán hacia el exterior y no estarán cerradas, de tal forma que 
cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e 
inmediatamente. 
b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas 
giratorias.  

 
3. Ventilación:  

a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, 
éstas funcionarán de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire 
molestas. 
b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera 
entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que 
respiran.  

 
4. Temperatura:  

a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los 
servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios corresponderán al 
uso específico de dichos locales. 
b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados permitirán evitar 
una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local.  

 
5. Suelos, paredes y techos de los locales:  

a) Los suelos del local estarán libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos y 
ser fijos, estables y no resbaladizos. 
b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos del local se podrán limpiar y enlucir 
para lograr condiciones de higiene adecuadas. 
c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en 
el local o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, estarán claramente 
señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y 
vías, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de 
rotura de dichos tabiques.  

 
6. Ventanas y vanos de iluminación cenital:  

a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación podrán abrirse, 
cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, no 
deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores. 
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b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital se proyectarán integrando los sistemas de 
limpieza o llevarán dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que 
efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen presentes.  

 
7. Puertas y portones:  

a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y 
portones se determinarán según el carácter y el uso del local. 
b) Las puertas transparentes tendrán una señalización a la altura de la vista. 
c) Las puertas y los portones que se cierren solos serán transparentes o tener paneles 
transparentes. 
d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de 
materiales seguros se protegerán contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los 
trabajadores.  

 
8. Vías de circulación: 

Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación estará 
claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales.  

 
9. Escaleras mecánicas y cintas rodantes:  

Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes funcionarán de manera segura y dispondrán de 
todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular poseerán dispositivos de parada de 
emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso.  

 
10. Dimensiones y volumen de aire del local: 

El local tendrá una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su 
trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. 

2.3. PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A LA OBRA 

 
 Diariamente se controlará el acceso a obra mediante el método estipulado por la empresa contratista. 
 De este modo facilitará el conocimiento real del número de trabajadores presentes en obra, los cuales 
son los únicos autorizados a permanecer en la misma y a la vez comprobar el dimensionamiento 
correcto de las instalaciones higiénico-sanitarios de la obra. 
 
El objetivo fundamental de la formalización del presente protocolo es conseguir un adecuado control de 
la situación legal de los trabajadores dentro de las empresas a las que pertenecen, además de dejar 
constancia documental de dicha asistencia. 

2.4. PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ENTREGA DE EPIS 
 El "Control de entrega de EPIS", será el que decida la empresa contratista quedando firmado  
Todas las subcontratas y trabajadores autónomos de la empresa contratista deberán entregar dicho 
documento de entrega de Epis e irán reponiéndolos estos cuando sea necesario 

2.5. PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OBRA 
El "Control de máquinas y equipos de obra", será él que otorgue la empresa contratista  
El trabajador que utilice maquinaria o maquinaria auxiliar de obra debe de estar autorizado por la 
empresa. 
Todas las subcontratas y trabajadores autónomos de la empresa contratista han de hacer entrega de 
dicho documento para así tener documentación de cuáles son los trabajadores autorizados para el 
manejo de maquinaria. 
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3 .  C O N D I C I O N E S  L E G A L E S  

 

3.1. NORMAS Y REGLAMENTOS QUE SE VEN AFECTADOS POR LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LA OBRA Y QUE DEBERÁN SER TENIDOS EN CUENTA DURANTE SU EJECUCIÓN 

 
La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de 
obligada aplicación que a continuación se cita. 
Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que 
pudiera encontrarse en vigor. 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto 
promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo 
de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 
50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley. 
 
 A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos 

profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los 
riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación 
de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. 

 Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las 
Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas 
organizaciones representativas. 

 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y 

Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 

 El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto 
promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el 
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 
36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 
de esta Ley. 

 A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos 
profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos 
derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los 
trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. 

 Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las 
Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas 
organizaciones representativas. 

 Se tendrá especial atención a: 
 
 CAPÍTULO I: Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 
 
 CAPÍTULO III: Derecho y obligaciones, con especial atención a: 
 

 Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
 Art. 15. Principios de la acción preventiva. 
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 Art. 16. Evaluación de los riesgos. 
 Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 
 Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
 Art. 19. Formación de los trabajadores. 
 Art. 20. Medidas de emergencia. 
 Art. 21. Riesgo grave e inminente. 
 Art. 22. Vigilancia de la salud. 
 Art. 23. Documentación. 
 Art. 24. Coordinación de actividades empresariales. 
 Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 
 Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

 
 CAPÍTULO IV: Servicios de prevención 
 
  Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales. 
  Art. 31.- Servicios de prevención. 
 
 CAPÍTULO V: Consulta y participación de los trabajadores. 
 
  Art. 33.- Consulta a los trabajadores. 
  Art. 34.- Derechos de participación y representación.  
  Art. 35.- Delegados de Prevención. 
  Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 
  Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. 
  Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud. 
  Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 
  Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
 CAPÍTULO VI: Responsabilidades y sanciones. 
 
  Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad. 
  Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
  Art. 44.- Paralización de trabajos. 
  Art. 45.- Infracciones administrativas. 
  Art. 46.- Infracciones leves. 
  Art. 47.- Infracciones graves. 
  Art. 48.- Infracciones muy graves. 
  Art. 49.- Sanciones. 
  Art. 50.- Reincidencia. 
  Art. 51.- Prescripción de las infracciones. 
  Art. 52.- Competencias sancionadoras. 
  Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo. 
  Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración 

 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma a 
partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las 
medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos 
reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 
1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial atención al siguiente artículo 
del Real Decreto: 
 

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales. 
CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva. 
CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas. 
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Afectado por 
 
 RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el 
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 
la construcción y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

 RD 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas 
para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, 
que haya dado a luz o en período de lactancia 

 RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 RD 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de 
prevención ajeno. 

 RD 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 

 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  
 

 En especial a la ITC-BT-33: - Instalaciones provisionales y temporales de obras. 
 
Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a: 
 

 Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete. 
 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
 
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 
18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura. 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
 
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, con especial 
atención a la obligatoriedad de realizar el "Plan de trabajo" en las operaciones de desamiantado 
en la obra. 
 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
Con especial atención al Artículo segundo, por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997, en el que 
se introduce la disposición adicional única: Presencia de recursos preventivos en obras de construcción. 
 
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
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Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
Con especial atención a las modificaciones introducidas por la Disposición final tercera del RD 
1109/2007 acerca del Real Decreto 1627/1997 en los apartados 4 del artículo 13 y apartado 2 del 
artículo 18 de dicho RD 1627/1997. 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  
Con especial atención a los documentos exigidos en los Artículos 4º y 5º para en la elaboración de las 
actuaciones preventivas en el tratamiento, almacenaje, manipulación y evacuación de los escombros 
ocasionados en la obra.  
 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en especial a: 
 
 Artículo 7. Modificación del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes 

administrativas, financieras, fiscales y laborales.  
 Artículo 8. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
 
Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la 
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas. 
 
En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 
 
 Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la instrucción 8.3-IC sobre 

señalizaciones, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado. 

 Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en 

Seguridad y Salud en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 

lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

 Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas 
a la utilización de Equipos de Protección Individual. 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos 
laborales. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 

 Real Decreto 833/1988, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
 Reglamento (CE) 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 
 Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 
 Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 



 
PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

ANEJO 8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

 

PAG. 16 DE 66 

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

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (en aquellos 
artículos no derogados y consideraciones que se especifican en la tabla siguiente): 

 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

A efectos de la OGSHT, cabe mencionar los siguientes aspectos de la misma: 
 

TÍTULO I: El Título I ha quedado totalmente derogado según la Disposición Derogatoria 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley PRL 31/1995)  

 
TÍTULO II: CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y DE LOS 

MECANISMOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN  
 

El título II permanece en vigor siempre y cuando no se oponga a la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, hasta que se dicten los Reglamentos oportunos que cita el artículo 6 
de la referida Ley, entre ellos el RD 1627/1997 que anteriormente ya se ha especificado y 
el cual exige este documento de seguridad.  
 
Posteriormente el Real decreto 486/1997, declara derogados expresamente los Capítulos 
I , II, III, IV, V y VII de este Título II. No obstante, esta derogación no tiene efecto para los 
lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación de este Real Decreto. Por lo tanto 
este Título II todavía puede considerarse en vigor en algunos casos específicos como lo 
es en la Construcción, ya que el propio RD 486/1997 en su Artículo 1. Objeto, establece 
con estas misma palabras: 
.......este Real Decreto 486/1997 no será de aplicación a: Las obras de construcción 
temporales o móviles.  
 
Es decir, que en consecuencia están vigentes en las obras de construcción los siguientes 
capítulos de la OGSHT:  
 
Capítulo Primero.- Edificios y locales. Art.13 al 33.  
Capítulo II.- Servicios permanentes. Art. 34 al 37.  
Capítulo III.- Servicios de higiene. Art. 38 al 42.  
Capítulo IV.- Instalaciones sanitarias de urgencia. Art. 43.  
Capítulo V.- Locales provisionales y trabajos al aire libre. Art. 44 al 50.  
Capítulo VI.- Electricidad. Art. 51 al 70. (siempre que no se contrapongan al REBT 
aprobado por el Real Decreto 842/2002, el cual ya ha sido comentado anteriormente). 
Capítulo VII.- Prevención y extinción de incendios. Art. 71 al 82.  
Capítulo VIII.- Motores, transmisiones y máquinas. Art. 83 al 93.  
Capítulo IX.- Herramientas portátiles. Art. 94 al 99.  
Capítulo X.- Elevación y transporte. Art. 100 al 126.  
Capítulo XI.- Aparatos que generan calor o frío y recipientes a presión. Art. 127 al 132.  
Capítulo XII.- Trabajos con riesgos especiales. Art. 133 al 140.  
Capítulo XIII.- Protección personal. Art. 141 al 151. (Derogado por RD773/1997 de 30 de 
mayo). 
 
TÍTULO III.: El Título III ha quedado derogado según la Disposición Derogatoria de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales 
 

 
 Hasta que no se aprueben normas específicas correspondientes, se mantendrá en vigor los capítulos 

siguientes para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación del CTE DB-SI  "Seguridad 
en caso de incendio": 

  
 Sección SI 4. Detección, control y extinción del incendio. 
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 Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 

1.970, con especial atención a: 
 
 Art. 165 a 176.- Disposiciones generales. 
 Art. 183 a 291.- Construcción en general. 
 Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo. 
 
 Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad del Trabajo en la industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el RD 
2177/2004). 

 Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de 
octubre-), por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los 
RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). 
Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de diciembre). 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. Este RD deroga la siguiente normativa: 

a) Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros sobre máquinas. 
b) Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 
27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
c) Reglamento de aparatos elevadores para obras, aprobado por Orden de 23 de mayo de 1977. 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de 24 
de febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-), 
por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de de los equipos de 
protección individual. 

 Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 

 Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación. 
 Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7. 
 Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
 Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva 

Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones. 

 ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 
acción protectora del sistema de la Seguridad Social. 

 V Convenio Colectivo del sector de la construcción, en especial a los artículos y puntos tratados 
en el siguiente cuadro: 

 

V Convenio Colectivo del sector de la construcción 2012 

 
Artículo 20.- Vigilancia y control de salud. 
 
Artículo 68.- Jornada. La jornada ordinaria anual 2012 será la que se establece a 
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continuación: 
 

año 2012 ...… 1.738 horas 
 
 

Artículo 78.- Personal de capacidad disminuida. 
Capítulo XII: Faltas y sanciones (en especial las relacionadas con la Seguridad y Salud de 
los trabajadores). 
Capítulo I. Comisión Paritaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Libro II: Aspectos relativos a la seguridad y salud en el sector de la construcción 
En general todos los Títulos, pero en especial el Título IV: Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables en las obras de construcción. 
 

 
 Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
 Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con 

la seguridad y salud. 
 Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

3.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA LA OBRA PROYECTADA 

 
 El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor (Empresario 

titular del centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y 4; Contratista 
(Empresario principal según el RD 171/2004), en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas 
(Empresas concurrentes según el RD 171/2004), en el Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores 
Autónomos en el Artículo 12. 

 El Estudio de Seguridad y Salud quedará incluido como documento integrante del Proyecto de 
Ejecución de Obra. Dicho Estudio de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional 
correspondiente y quedará documentalmente en la obra junto con el Plan de Seguridad. 

 El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente el Estudio de 
Seguridad y Salud consta de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas 
de producción previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Las 
propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, 
que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles de protección. La aprobación 
expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra y el representante de la empresa constructora con facultades 
legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal. 

 La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las estipulaciones 
preventivas del Plan de Seguridad y Salud que estará basado en el Estudio de Seguridad y Salud, 
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o 
de los posibles subcontratistas o empleados. 

 Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa 
certificación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las 
partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen 
elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se 
abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud, así como los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios trabajadores 
para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio a 
una entidad especializada ajena a la Empresa. 

 La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que 
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hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 
de 17 de enero. 

 El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 

 El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación 
establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el 
Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo 29 
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los 
Artículos 35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la 
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Las empresas de esta obra (contratistas y subcontratistas), deberán tener en cuenta y cumplir los 
requisitos exigibles a los contratistas y subcontratista, en los términos establecidos por la LEY 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y muy en 
especial las especificaciones establecidas en el CAPÍTULO II: Normas generales sobre 
subcontratación en el sector de la construcción, así como por el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el Sector de la Construcción. 

 
CONDICIONES PARTICULARES: 
 
A) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Si el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un Comité de 
Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme a lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las 
competencias y facultades que le reconoce el artículo 39. 
 
B) DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 de la Ley 31/1995). 
 
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 
materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el 
ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de esta 
Ley, con arreglo a la siguiente escala: 
 

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención 

De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención 

De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención 

De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención 

De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención 

De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención 

De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención 

 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. 
En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que 
será elegido por y entre los Delegados de Personal. 
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
 

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se 
computarán como trabajadores fijos de plantilla. 
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días 
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o 
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fracción se computarán como un trabajador más. 
 
Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son competencias de los 
Delegados de Prevención: 
 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales. 

 
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no 
cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido 
al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de 
Prevención. 
 
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán 
facultados para: 
 

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de 
trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de 
Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo 
para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo 
formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. 
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la 
información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el 
ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. 
Cuando la información está‚ sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de 
manera que se garantice el respeto de la confidencialidad. 
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores 
una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su 
jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. 
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u 
órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de 
los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social. 
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del 
estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos 
y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal 
desarrollo del proceso productivo. 
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los 
niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar 
propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el 
mismo. 
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de 
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 
h) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del 
estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos 
y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal 
desarrollo del proceso productivo. 
i) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los 
niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar 
propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el 
mismo. 
j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de 
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 
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3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del 
apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible 
cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin 
haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión. 
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de 
Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada. 
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no 
cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido 
al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de 
Prevención. 
 
C) LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995) 
 
1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o 
varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará 
dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los 
medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los 
riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se 
determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente 
Ley. 
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios 
de prevención. 
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores 
designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la 
presente Ley. 
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de 
protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, 
dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los 
trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la 
empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. 
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la 
información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus 
funciones. 
5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las 
funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro 
de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los 
trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a 
que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 
6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada 
ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o evaluación 
externa, en los términos que reglamentarios establecidos. 
Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 deberán asumir 
directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del articulo 31 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales que hubieran concertado, teniendo presente la integración de la 
prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, 
sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea 
necesario para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de 
gran complejidad. 
Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece: 
7. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente 
a: 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 
vigilancia de su eficacia. 
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d) La información y formación de los trabajadores. 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

 
D) RECURSOS PREVENTIVOS EN LA OBRA 
 
D1) Funciones que deberán realizar. 

 
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones 
introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales), estos 
deberán: 

 
a) Tener la capacidad suficiente 
b) Disponer de los medios necesarios 
c) Ser suficientes en número 

 
Deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de 
trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.  
La presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento de 
los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo. 
En el documento de la Memoria del Plan de Seguridad y Salud se especificaran detalladamente aquellas 
unidades de esta obra en las que desde el proyecto se considera que puede ser necesaria su presencia 
por alguno de estos motivos: 
 

a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo. 
b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales. 

 
Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán conocimientos, 
cualificación y experiencia necesarios en las actividades o procesos por los que ha sido necesaria su 
presencia y contarán con la formación preventiva necesaria y correspondiente, como mínimo a las 
funciones de nivel básico. 
 

D2) Forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos. 
 

Para dar cumplimiento al Artículo segundo del RD 604/2006 sobre Modificación del Real Decreto 
1627/1997, por el que se  introduce una disposición adicional única en el RD 1627/1997, la forma de 

llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos se realizará del siguiente modo: 
 

 En el documento de la Memoria de Seguridad se detallaran las unidades de obra para las que es 
necesaria su presencia, (en función del Artículo 1 apartado Ocho del R.D. 604/2006). 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas y pondrá tales circunstancias en conocimiento del contratista para que éste 
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido 
aún subsanadas. 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las 
medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá 
de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y en su caso 
a la propuesta de modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 
del RD 1627/1997 
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3.3. OBLIGACIONES EN RELACIÓN A LA LEY 32 \ 2006 

 
A) Registro de Empresas Acreditadas. 
 
Tal como se establece en el Artículo 3 del RD 1109/2007, las empresas de esta obra, con carácter previo 
al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o subcontratistas estarán 
inscritas en el "Registro de empresas contratistas", dependiente de la autoridad laboral competente. 
A tal fin deberán proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección 
Facultativa su "Clave individualizada de identificación registral". 
 
Las empresas comitentes exigirán esta certificación relativa a dicha inscripción en el Registro, a todas 
sus empresas subcontratistas dentro del mes anterior al  inicio de la ejecución del contrato.  
La certificación deberá ser oficial, es decir emitida por el órgano competente en el plazo máximo de diez 
días naturales desde la recepción de la solicitud y tal como se establece en la actual normativa, tendrá 
efectos con independencia de la situación registral posterior de la empresa afectada. 
 
La exigencia de este certificado por la empresa comitente será obligatoria en la obra, para cumplir con el 
deber de vigilar el cumplimiento por dicha empresa subcontratista de las obligaciones establecidas en el 
artículo 4, apartados 1 y 2, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre.  
Con dicho acto, la empresa comitente quedará exonerada legalmente durante la vigencia del contrato y 
con carácter exclusivo para esta obra de construcción, de la responsabilidad prevista en el artículo 7.2 de 
la citada Ley, para el supuesto de incumplimiento por dicho subcontratista de las obligaciones de 
acreditación y registro. 
 
 
B) Porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido. 
 
Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos en 
la obra deberán contar, en los términos que se establecen en el RD 1109/2007, con un número de 
trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla. 
No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes porcentajes 
mínimos de trabajadores contratados con carácter indefinido: 
 

 no será inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008 
 no será inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010 
 a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30% 

 
A efectos del cómputo del porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido que se 
establece, se han aplicado las siguientes reglas: 
 

a) Se toma como período de referencia los doce meses naturales completos anteriores al 
momento del cálculo. 
No obstante, en empresas de nueva creación se tomarán como período de referencia los meses 
naturales completos transcurridos desde el inicio de su actividad hasta el momento del cálculo, 
aplicando las reglas siguientes en función del número de días que comprenda el período de 
referencia. 
 
b) La plantilla de la empresa se calculará por el cociente que resulta de dividir por trescientos 
sesenta y cinco el número de días trabajados por todos los trabajadores por cuenta ajena de la 
empresa. 
 
c) El número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará por el cociente 
que resulte de dividir por trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por 
trabajadores contratados con tal carácter, incluidos los fijos discontinuos. 
 
d) Los trabajadores a tiempo parcial se computarán en la misma proporción que represente la 
duración de su jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo 
completo comparable. 
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e) A efectos del cómputo de los días trabajados previsto en las letras anteriores, se 
contabilizarán tanto los días efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los 
permisos retribuidos y días festivos, las vacaciones anuales y, en general, los períodos en que 
se mantenga la obligación de cotizar 
 
f) En las cooperativas de trabajo asociado se computarán a estos efectos tanto a los 
trabajadores por cuenta ajena como a los socios trabajadores. Los socios trabajadores serán 
computados de manera análoga a los trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a: 
 

a) La duración de su vínculo social. 
b) Al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial, y 
c) A que hayan superado la situación de prueba o no. 

 
La empresa comitente recibirá justificación documental por escrito mediante acta en el momento de 
formalizar la subcontratación, y en la que se manifieste el cumplimiento de los porcentajes anteriores. 
 
 
C) Formación de recursos humanos de las empresas. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las empresas de la 
obra deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la formación necesaria y 
adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que 
conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. 
 
Conforme se especifica en el V Convenio colectivo del sector de la construcción, el requisito de 
formación de los recursos humanos a que se refiere el Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre y en el RD 1109/2007, se justificará en esta obra por todas las empresas participantes mediante 
alguna de estas condiciones: 
 

a) Tarjeta Profesional de la Construcción: Conforme lo establecido en el artículo 10.3 de la citada 
Ley 32/2006 y como forma de acreditar la formación específica recibida por los trabajadores en 
materia de prevención de riesgos laborales, será exigible la cartilla o carné profesional mediante 
la denominada 'Tarjeta Profesional de la Construcción' (TPC), cuyo objetivo es implantarse como 
única vía de acreditación y es la preferentemente exigible en esta obra. 
 
b) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario expida 
certificación sobre la formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que 
presten servicios en las obras de construcción. 
 
c) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y decisiones: 
Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de prevención de 
riesgos de aquélla, ejercen funciones de dirección y han recibido la formación necesaria para 
integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y decisiones. 
 

La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la Fundación Laboral de la 
Construcción, la autoridad laboral o educativa para impartir formación en materia de prevención de 
riesgos laborales, deberá tener una duración no inferior a diez horas e incluirá, al menos, los siguientes 
contenidos: 
 

1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción. 
2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa. 
3.º Obligaciones y responsabilidades. 
4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención. 
5.º Legislación y normativa básica en prevención. 
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D) Libro de subcontratación 
 
Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo 
de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se 
ajuste al modelo establecido.  
El Libro de Subcontratación será habilitado por la autoridad laboral correspondiente.  
Se anotará en el mismo a la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de 
ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera 
durante la ejecución de la obra, conforme se establece en el RD 337/2010. 
 
En dicho Libro de subcontratación el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo 
de los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el ámbito de 
ejecución de su contrato, conteniendo todos los datos que se establecen en el Real Decreto 1109/2007 y 
en el Artículo 8.1 de la Ley 32/2006. 
 
El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la completa 
terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante los cinco años 
posteriores a la finalización de su participación en la obra. 
 
Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo: 
 
a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y salud, con 
objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas contratistas de la 
obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de coordinación, éstas puedan dar 
cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la 
información a los representantes de los trabajadores de las empresas de sus respectivas cadenas de 
subcontratación. 
 
b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren 
identificados en el Libro de Subcontratación. 
 
c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación prevista en 
el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las dos letras anteriores, el 
contratista deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente mediante la remisión, en 
el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación por la dirección facultativa, de un informe de 
ésta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotación efectuada 
en el Libro de Subcontratación. 
 
d) En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 
la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del Libro 
de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio.  
El contratista conservará en su poder el original. 
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Procedimiento a realizar en cada subcontratación 
 

Con ocasión de cada subcontratación, el 
contratista deberá proceder del siguiente 

modo 

Comunicación al Coordinador de 
Seguridad

  
Comunicación al Representante de los 

Trabajadores

    
Si la anotación efectuada supone la ampliación 

excepcional de la subcontratación 
 

Lo pondrá en conocimiento de la 
autoridad laboral competente

    
Si la obra de edificación se le aplica la Ley 38/1999, de 5 

de noviembre 
 

 Entregar una copia para que se 
incorpore al Libro del Edificio.  

 
 
E) Libro registro en las obras de construcción. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, la obligación de 
la empresa principal de disponer de un libro registro en el que se refleje la información sobre las 
empresas contratistas y subcontratistas que compartan de forma continuada un mismo centro de trabajo, 
establecida en el artículo 42.4 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, es cumplida en esta obra de construcción incluida en el ámbito de aplicación de 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, mediante la disposición y llevanza del Libro de Subcontratación por 
cada empresa contratista. 
 
F) Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y que son tenidas en 
cuenta en esta obra. 
 
Anotaciones en el libro de incidencias: 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección 
facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, deberá remitirse una copia a 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá 
especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior 
o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 
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3.4. SEGUROS 

 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 
 
 Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 

responsabilidad civil profesional; asimismo el Empresario Principal (Contratista) debe disponer de 
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 
inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda 
resultar responsabilidad civil extra-contractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; 
imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad 
civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

 La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de 
todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período 
de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 

4 .  C O N D I C I O N E S  F A C U L T A T I V A S  

 

4.1. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 

C.E.E. -Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de 
construcciones temporales o móviles-. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a 
nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra 
pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

 En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia de 
seguridad y salud, cuyo texto se transcribe a continuación : 

 
Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.  
 
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la elaboración 
del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo 
según RD 171/2004) designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
elaboración del proyecto de obra.  
2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo 
según RD 171/2004), antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, 
designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.  
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresario titular del centro de trabajo 
según RD 171/2004) de sus responsabilidades.  
 
En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 igualmente se reflejan los principios generales aplicables al 
proyecto de obra. 

 
Además, conforme se establece en el Real decreto 1109/2007, el Coordinador de Seguridad 
deberá: 
 

a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas 
participantes en la obra. 
 
b) Con relación al libro de subcontratación: Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la 
subcontratación anotada al Coordinador de seguridad y salud. 
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c) Con relación a las anotaciones en el libro de incidencias: Efectuada una anotación en el libro de 
incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, la 
notificará al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.  
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitirá 
una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo 
caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u 
observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.    

4.2. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LA OBRA 
PROYECTADA RELATIVAS A CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS 

 
La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de 
Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente. 
 
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios, 
a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con  las 
condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este 
apartado. 
 
c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, 
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que 
puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz,  en los términos establecidos en este mismo apartado. 
 
d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen 
estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo 
establecido. 
 
e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado de 
confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones 
podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores 
propios, subcontratistas o autónomos. 
 
f) Conforme se establece en el V CONVENIO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN, en su Artículo 18.- 
Ingreso en el trabajo: Se prohíbe emplear a trabajadores menores de 18 años para la ejecución de 
trabajos en esta obra, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 referente al contrato para la 
formación. 
Por lo tanto y atendiendo a dicho artículo, los trabajadores menores de 18 años en esta obra, no podrán 
ser contratados salvo mediante un contrato de formación (Art. 25.4). 
Para dichos trabajadores, se deberá establecer un riguroso control y seguimiento en obra, tal como se 
establece en la LPRL, en el Artículo 27: Protección de los menores: 
 
 Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a 

cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, deberá efectuar una evaluación de 
los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la 
duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico al 
respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o 
la salud de estos trabajadores. 

 A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la 
salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para 
evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. 

 En todo caso, se informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la 
contratación, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 7 del texto refundido de la Ley del 
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Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de 
los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud. 

 

Menores de 18 años NO PUEDEN  Menores de 18 años SI DEBEN

 Realizar trabajos nocturnos (20.00 PM a 
6:00 AM) 

 Realizar más de 8 horas de trabajo 
 Realizar horas extraordinarias 
 Manejar un vehículo de motor 
 Operar una carretilla elevadora 
 Manejar y / o utilizar maquinaria de obra 

accionada por motor. 
 Colaborar en trabajos de demolición o 

apuntalamiento 
 Trabajar donde exista riesgo de exposición 

a radiación (en presencia de trabajos de 
soldadura) 

 Trabajar a una altura superior a 4,00 m, a 
no ser que se encuentre en piso continuo, 
estable y suficientemente protegido. 

 Trabajar en andamios. 
 Transportar a brazo cargas superiores a 

20kg. 
 Transportar con carretilla cargas 

superiores a 40kg. 

 

 Cumplir todas las normas de seguridad 
establecidas 

 Usar y mantener los equipos de protección 
individual que se le faciliten, atendiendo a 
las instrucciones dadas 

 Informar de inmediato a su superior sobre 
cualquier peligro de seguridad o salud que 
detectase. 

 
g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra, de tal 
manera que no se vean expuestas a riesgos que puedan causar daños o secuelas. 
 

Mujeres embarazadas NO PUEDEN  Mujeres embarazadas SI DEBEN

 Realizar trabajos nocturnos (20.00 PM a 
6:00 AM) 

 Realizar más de 8 horas de trabajo 
 Realizar horas extraordinarias 
 Colaborar en trabajos de demolición o 

apuntalamiento 
 Trabajar donde exista riesgo de exposición 

a radiación (en presencia de trabajos de 
soldadura) 

 Trabajar en lugares o actividades donde 
exista riesgo de caídas al mismo nivel o a 
distinto nivel. 

 Trabajar en lugares o actividades donde 
exista el riesgo de golpes o atrapamientos 

 Trabajar en andamios. 
 Transportar a brazo cargas 

 

 Cumplir todas las normas de seguridad 
establecidas 

 Usar y mantener los equipos de protección 
individual que se le faciliten, atendiendo a 
las instrucciones dadas 

 Rechazar trabajos que puedan suponer un 
riesgo para su salud 

 Informar de inmediato a su superior sobre 
cualquier peligro de seguridad o salud que 
detectase. 

 
h) Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral. 
 
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado 
comunicaciones en caso de accidente laboral. 
 
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la 
Memoria y en las condiciones expresadas en la misma. 
 
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente. 
 
l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles 
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imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas 
climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras. 
 
Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de: 
 
1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo presentará 
al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación. 
 
2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y DEL 
PLAN DE SEGURIDAD:  
Conforme establece el Real Decreto 337/2010 Artículo tercero (Modificación del Real Decreto 
1627/1997), la comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será 
previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la 
consideración de contratistas. La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud.   
 
3º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD:   
Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su 
actividad, así como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan 
dicha actividad. 
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas en el 
Plan de Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte. 
 
4º-COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO 
CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES: 
Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de 
concurrencia de actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales situaciones 
en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados.  
En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información por 
escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.  
 
5º-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra. 
 
6º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) 
DE SUS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD: 
Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma. 
 
7º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:  
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra. 
 
8º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:  
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada por: 
 

 Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista 
 Recursos Preventivos. 
 Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o 

trabajadores Autónomos.  
 Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.  

Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa a la 
que representan. 
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9º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:  
El control del Personal en la obra se realizará conforme se especifica en este Pliego de Condiciones 
Particulares: Procedimiento para el control de acceso de personal a la obra. 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA UNA 
DE LAS DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO: 
 
(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la administración, la inspección, los propios 
subcontratistas, los trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.) 
 
A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD. 
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de 
coordinar las diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de Seguridad. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será designado 
por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el Artículo 3 
apartado 2 de dicho R.D. 1627/97. 
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra”: 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 
1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases 
de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.  
 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en su 
caso, las empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o 
actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 
del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004. 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el Coordinador de 
actividades empresariales (en la obra Coordinador de Seguridad y Salud según la disposición adicional 
primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el cumplimiento de: 
 
a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el 
artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de 
trabajo. 
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en 
particular cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se 
desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 
 
Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas 
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concurrentes de la obra. 
 
Además en esta obra deberá autorizar el uso de Medios Auxiliares y Equipos de trabajo con anterioridad 
a su utilización. 
 
Con relación a las atribuciones específicas recogidas en el RD 1109/2007, deberá: 
 

a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas 
participantes en la obra. 
b) Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la subcontratación anotada al Coordinador 
de seguridad y salud. 
c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, notificarla al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste.  
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitirá 
una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo 
caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u 
observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

 
B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD. 
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra. Las funciones específica del Técnico de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo: 
 

 Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de la obra o Dirección Facultativa de la misma.  

 Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.  
 Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la 

misma. Todo ello con el Coordinador de Seguridad y Salud.  
 Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema 

organizativo implantado en obra.  
 Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y 

participar en las reuniones mensuales de la misma.  
 Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la 

obra.  
 Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de 

Director de ejecución de obras ( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente formación 
y práctica en materia de Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de obra.  

 
El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso de 
Protecciones colectivas y de la Autorización del uso de Medios, del reconocimiento médico a:  
 

 el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,  
 la Empresa Subcontratista,  
 los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y  
 a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.  

 
C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD. 
Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra 
con carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad y Salud 
en ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo: 
 

 Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en 
materia de Seguridad y Salud.  

 Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los 
trabajadores de su empresa en su especialidad.  

 Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o 
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Dirección Facultativa.  
 Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y 

Salud de la Empresa Contratista.  
 Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las 

reuniones mensuales de la misma.  
 Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a su 

especialidad.  
 Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección 

personales y colectivas.  
 Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de 

obras, deberá ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en 
materia de Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.  

 
D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD. 
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones: 
 

 Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de 

los trabajos.  
 Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos 

previstos en el Plan.  
 Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud 

de la obra.  
 Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que 

proceda con respecto a su actuación en la obra.  
 Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro 

grave.  
 Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.  
 Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las 

medidas de prevención.  
 Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.  
 Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual. 

 
E) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y LAS 
EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD 
Y SALUD 
1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que 
incluirá las unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de 
Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la 
propia evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa Principal. 
El empresario Principal  antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir 
formalmente (Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos, 
acreditación por escrito de que disponen de la evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad 
preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de formación e información a los 
trabajadores. 
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado correspondiente al 
Plan de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de 
Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado de la 
propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o actividad. 
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en virtud 
de las propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador autónomo. 
De este modo el Plan de Seguridad y Salud  recogerá y habrá tenido en cuenta: 
 
a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Básico. 
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal. 
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos. 
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada 
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empresa concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de 
riesgos. 
 
Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos 
adaptada a la realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la actividad 
preventiva de la obra. 
 
2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir 
Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 
presente Real Decreto. 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere 
el artículo 7. 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, 
las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo 
IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo 
desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de 
la normativa de prevención de riesgos laborales: 
 
a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen 
en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el 
centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias 
derivadas de la concurrencia de actividades. La información deberá ser suficiente y habrá de 
proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades 
concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de 
emergencia. La información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos 
calificados como graves o muy graves. 
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un 
accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el 
centro de trabajo. 
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, 
los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar 
a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro e trabajo. 
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen 
en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el 
centro, debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la evaluación de 
los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva, considerando los riesgos que, siendo propios 
de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las 
actividades se desarrollan. 
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la 
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 
 
4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el 
Empresario Principal deberán: 
 

 Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), 
es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para 
determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de sus respectivos Planes de 
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Seguridad y Salud o parte que le corresponda del Plan de Seguridad, así como para la 
Planificación de su actividad preventiva en las que evidentemente también habrá tenido en 
cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa.  

 Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
 Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del 

Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas. 
 
6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la 
Ley 171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan 
de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su 
caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes 
según la Ley 171/2004) responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del 
centro de trabajo (promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas (es decir a la Empresa Principal y a las Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004). 
 
8. Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción, todas las empresas de esta obra deberán en sus contratos tener presente el 
CAPÍTULO II Normas generales sobre subcontratación en el sector de la construcción y en especial las 
establecidas en el Artículo 4. Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas, para todos los 
contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, en la ejecución de los siguientes trabajos 
realizados en esta obra de construcción: 
Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; 
acondicionamientos o instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; 
derribo; mantenimiento; conservación y trabajos de pintura y limpieza; saneamiento. 
 
9. Conforme se establece en el RD 1109/2007, deberán: 
 
 Con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o 

subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas". 
 Proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección Facultativa 

su "Clave individualizada de identificación registral". 
 Contar, en los términos que se establecen en dicho RD 1109/2007, con un número de trabajadores 

contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla. 
No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes 
porcentajes mínimos de trabajadores contratados con carácter indefinido: 

 
no será inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008 
no será inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010 
a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30% 

 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se 

ha descrito anteriormente, las empresas de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que 
presten servicios tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en 
materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para 
prevenirlos. 

 Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador 
autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación 
habilitado que se ajuste al modelo establecido.  
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F) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener presente: 
 
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 
presente Real Decreto. 
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real 
Decreto, durante la ejecución de la obra. 
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el 
artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular 
en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 12 de 
noviembre en materia de trabajos temporales en altura. 
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, 
de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán: 
 

 Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), 
es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para 
determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de su Planificación de su actividad 
preventiva en la obra en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta su Evaluación 
inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener.  

 Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
 Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas 

del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
G) OBLIGACIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS. 
 
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones 
introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales) y sus 
posteriores modificaciones mediante el RD 604/2006, estos deberán vigilar el cumplimiento de las 
actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se 
mantenga la situación que determine su presencia.  
De este modo la presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto 
cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo. 
 
De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo estará obligado 
conforme se establece en el RD 604/2006 a tomar las decisiones siguientes : 

 
 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades 

preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas y pondrá tales circunstancias en conocimiento del contratista para que éste 
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido 
aún subsanadas. 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las 
medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá 



 
PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

ANEJO 8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

 

PAG. 37 DE 66 

de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y en su caso 
a la propuesta de modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 
del RD 1627/1997 

4.3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 

 
 Los Artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido mínimo de los documentos que 

forman parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados, los cuales 
reproducimos a continuación: 

 
Artículo 5. Estudio de seguridad y salud.  
 
El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el técnico 
competente designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004). 
Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto 
de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.  
 
1. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:  
 
a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.  
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el 
centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.  
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se 
realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de 
utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.  
b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias 
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones 
que se habrán de cumplir en relación con las características la utilización y la conservación de las 
máquinas, útiles herramientas, sistemas y equipos preventivos.  
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones 
técnicas necesarias.  
d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan 
sido definidos o proyectados.  
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio 
de seguridad y salud.  
 
2. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de 
obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los 
riesgos que conlleve la realización de la obra. 
 
3. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el 
conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de 
elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas 
alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión.  
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud 
podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista (empresario principal) 
según el RD 171/2004 en el plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 7, previa justificación 
técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total, ni de los 
niveles de protección contenidos en el estudio. A estos efectos el presupuesto del estudio de seguridad y 
salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo.  
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta 
ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios 
técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados.  
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4. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta en 
su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e 
identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del 
anexo ll, así como sus correspondientes medidas específicas.  
5. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores.  
 
Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud.  
 
1. El estudio básico de Seguridad y Salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado por 
el técnico competente designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 
171/2004). Cuando deba existir un coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración 
del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, 
dicho estudio.  
 
2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, 
deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse 
conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo 
en la misma, y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los 
apartados del anexo ll. 
 
3. En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar 
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.  
 
Todos los documentos exigibles y su contenido han sido desarrollados para la obra objeto de este 
Estudio de Seguridad y forman parte del mismo. 

4.4. REQUISITOS RESPECTO A LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL, FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN PREVENTIVA, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN  DEL PERSONAL DE OBRA 

 
 La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo el 

personal que intervenga en la obra, con  el objetivo de que todos los trabajadores de la misma 
tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a 
adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los 
equipos de protección individual necesarios. 

 Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa 
les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 

 Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y 
Salud. 

 Comprender y aceptar su aplicación. 
 Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
 Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de 

todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo sugerencias y 
propuestas de mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a lo largo de la 
ejecución de la obra. 

 
1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN: 
 
Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra. 
A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que 
desempeña, para que tenga conocimiento y sepa como realizar la práctica habitual de sus funciones 
dentro de las medidas de seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva de la obra. 
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La Ficha de procedimiento incluye: 
 
 El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.  
 Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de seguridad.  
 Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra. 
 Las Protecciones colectivas necesarias.  
 Los EPIS necesarios. 
 Incluye también las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan la 

información necesaria sobre todo el proceso.  
 Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructivo de la obra, 

estamos estableciendo en definitiva el Plan de Formación., y se establece como ha de llevarse a 
cabo las operaciones de trabajo y se justifican todas las medidas de seguridad adoptadas. 

 
2º) FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: 
 
Conforme se establece en el Artículo 10. Acreditación de la formación preventiva de los trabajadores de 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, las 
empresas de esta obra velarán para que todos los trabajadores que presten servicios en el ámbito de la 
misma, tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de 
prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. 
 
Conforme se especifica en el V Convenio colectivo del sector de la construcción, el requisito de 
formación de los recursos humanos a que se refiere el Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre y en el RD 1109/2007, se justificará en esta obra por todas las empresas participantes mediante 
alguna de estas condiciones: 
 

a) Tarjeta Profesional de la Construcción: Conforme lo establecido en el artículo 10.3 de la citada 
Ley 32/2006 y como forma de acreditar la formación específica recibida por los trabajadores en 
materia de prevención de riesgos laborales, será exigible la cartilla o carné profesional mediante 
la denominada 'Tarjeta Profesional de la Construcción' (TPC), cuyo objetivo es implantarse como 
única vía de acreditación y es la preferentemente exigible en esta obra. 
 
b) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario expida 
certificación sobre la formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que 
presten servicios en las obras de construcción. 
 
c) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y decisiones: 
Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de prevención de 
riesgos de aquélla, ejercen funciones de dirección y han recibido la formación necesaria para 
integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y decisiones. 
 

La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral la propia Fundación 
Laboral de la Construcción u otra autoridad educativa para impartir formación en materia de prevención 
de riesgos laborales, deberá tener una duración no inferior a diez horas e incluirá, al menos, los 
siguientes contenidos: 
 

1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción. 
2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa. 
3.º Obligaciones y responsabilidades. 
4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención. 
5.º Legislación y normativa básica en prevención. 

 
Además de dicha formación, a cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas 
de seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva, los manuales siguientes: 
 
 Manual de primeros auxilios. 
 Manual de prevención y extinción de incendios.  
 Simulacros.  
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Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas prácticas 
en el caso de primeros auxilios o en caso de emergencia. 
El simulacro de emergencia incluido en la información, permitirá el entrenamiento del operario para estar 
preparado a hacer frente a situaciones de emergencia. 
La entrega de esta documentación a los trabajadores se justificará en un Acta. 
También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos sobre las 
Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente. 
También se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia que 
tendrá vigor durante el desarrollo de la obra. 
Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones básicas 
impartidas por los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico de 
Seguridad y Salud a pie de obra. Los trabajadores dejarán constancia con su firma en el Acta 
correspondiente. 
 
3º) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES: 
 
Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el proceso 
constructivo, los Riesgos que entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a utilizar por cada 
uno. 
La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que 
intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma, tengan un conocimiento 
de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas 
maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual 
necesarios. 
Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas, debiendo 
firmarlas para dejar constancia en el Acta correspondiente de esta entrega. 
Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos de su 
actividad y hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra. 
También informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e 
Inminente. 
Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia. 
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les 
transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 
 

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad 
y Salud.  
b) Comprender y aceptar su aplicación.  
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

 
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores de las 
empresas concurrentes (subcontratistas) y autónomos, la Empresa Principal (contratista) les transmitirá 
la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 
 

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad 
y Salud.  
b) Comprender y aceptar su aplicación  
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.  

 
4º) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES: 
 
Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo, la empresa Principal (contratista) permite y 
regula la participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la Seguridad 
y a la Salud en el trabajo en esta obra, para ello le dará unas - Fichas de sugerencia de mejora - , de tal 
manera que en ellas el trabajador pueda hacer sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de 
protección de la Seguridad y la Salud a lo largo de la ejecución de la obra. 
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4.5. VIGILANCIA DE LA SALUD 

4.5.1. PLAN DE VIGILANCIA MÉDICA 

 
 Conforme establece el Artículo 22 (Vigilancia médica) de la Ley 31/1995, esta empresa 

garantizará a los trabajadores (siempre que presten su consentimiento) a su servicio la vigilancia 
periódica de su estado de salud en función de los riesgos derivados de su trabajo, en los 
términos y condiciones establecidos en dicho Artículo. 

 Así mismo y conforme se establece en el Artículo 16 de la Ley 31/1995, cuando se haya 
producido un daño para la salud de los trabajadores con ocasión de la vigilancia de la salud 
prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan 
insuficientes, se llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de 
estos hechos.  

 
PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD:  
 
Todos los trabajadores de nueva contratación aportarán el documento que certifique su reconocimiento 
médico antes de su incorporación a obra y los que dispongan de contratos en vigor justificarán el 
haberlos realizado. 
Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a sus 
trabajadores y éstos dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente. 

4.6. APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES 

 
 El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los 

encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y 
Salud (basado en el Estudio) y serán presentadas a la Propiedad para su abono. 

 Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 
Seguridad y Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de 
Seguridad y Salud (basado en el Estudio de Seguridad y Salud) y de acuerdo con los precios 
contratados por la Propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección 
Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la propiedad. 

 El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en 
el contrato de obra. 

 Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo las 
partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios 
auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 

 En caso de plantearse una revisión de precios, el empresario principal (Contratista) comunicará 
esta proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

4.7. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 
 En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el documento de la 

Memoria de Seguridad y Salud que precisaran medidas de prevención con precios 
contradictorios, para su puesta en la obra, deberán previamente ser autorizados por parte del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la Dirección 
Facultativa en su caso. 

4.8. LIBRO INCIDENCIAS 

 
El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 y la Disposición final tercera del RD 1109/2007 Modificaciones 
del Real Decreto 1627/1997, regulan las funciones de este documento. 
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Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico 
que aprueba el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, la notificará al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier 
incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las 
personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiera a la Paralización de los Trabajos, 
deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 
horas.  
En la misma se especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u 
observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 
 
Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la obra, el Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el Empresario principal (contratistas) y empresas 
concurrentes (subcontratistas), los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad 
y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes. 
 
Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con la 
inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes de 
Seguridad y Salud respectivos. 

4.9. LIBRO DE ÓRDENES 

 
Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización del 
Libro de Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de órdenes 
o comentarios necesarios para la ejecución de la obra. 

4.10. PARALIZACIÓN DE TRABAJOS 

 
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase 
incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá a la Empresa Principal (Contratista) de 
ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para, 
en circunstancias de riesgo grave e inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar 
cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a las 
empresas Concurrentes (contratistas y subcontratistas) afectadas por la paralización, así como a los 
representantes de los trabajadores de éstos. 

4.11. CONDICIONES PARTICULARES QUE, EN SU CASO, COMPLEMENTAN ASPECTOS 
CONCRETOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO QUE HAN SIDO INCLUIDOS EN LA 
MEMORIA 

 
Todos los trabajadores de la obra deberán seguir en todo momento las especificaciones establecidas en 
para cada unidad de obra, y que han sido detalladas en la Memoria de Seguridad.  
Además se deberán seguir estas condiciones particulares que, complementan aspectos concretos de los 
procedimientos de trabajo. 
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A) Con carácter general: 
 
 Seguir todas las instrucciones que se den para realizar el trabajo de forma segura. Los trabajos 

están sujetos a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en la Memoria de Seguridad 
y además se incluye el procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está 
legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado o al Recurso 
Preventivo, sobre los fallos, carencias, errores o peligros que detecte, con el fin de que sean 
reparados.  

 Si no comprende el sistema preventivo implantado, debe exigir que se lo expliquen; tiene obligación 
de hacerlo y derecho a ser informado. 

 El personal deberá acreditar ante el Jefe de Obra su cualificación para realizar las tareas 
encomendadas, con el fin de eliminar los accidentes por impericia. 

 Todos los trabajadores con riesgo de caídas desde altura, deberán presentarán al Jefe de Obra el 
justificante de haber efectuado con anterioridad a su contratación, el reconocimiento médico en el 
que se hará constar si es apto o no para el trabajo en altura. 

 Para el manejo de andamios colgados, andamios de borriquetas o escaleras de mano será de 
aplicación lo especificado para estos medios auxiliares. Si se usan, deberá conocer estas normas si 
es que no se han entregado. Cumplir con ellas, para evitar que se accidente o provoque un 
accidente a sus compañeros. 

 Trabajar con tiempo muy caluroso o con temperaturas frías, puede producir estrés térmico. La 
utilización de ropa de trabajo apropiada con carácter obligatorio le permitirá controlar el riesgo. 

 Para evitar el estrés térmico, la solución está en eliminar el alcohol y beber mucha agua. La 
utilización de ropa apropiada de algodón disminuye la sensación de calor y evita la deshidratación, el 
malestar general y dolores de cabeza. 

 En el caso de trabajar con tiempo muy caluroso, evitar la ingestión de bebidas frías con alcohol (en 
especial la cerveza) pues no rebaja el calor corporal y sin embargo disminuye sus condiciones 
físicas. Igualmente con tiempo frío evitar la ingestión de bebidas con alcohol (carajillos, copas de 
licor, etc.), igualmente disminuyen sus condiciones físicas. 

  
B) En el manejo y manipulación de materiales: 
 
 Queda prohibida en la obra la permanencia en la zona de batido de cargas, durante las operaciones 

de elevación de materiales y cargas. De esta manera se evita el riesgo de golpes y atrapamientos 
por objetos desprendidos. 

 El riesgo de cortes por manejo de piezas y herramientas, solo lo puede evitar acostumbrándose a 
utilizar guantes apropiados. Solicítelos y úselos, evitará los accidentes en las manos. 

 Los sobreesfuerzos pueden provocar lumbagos y distensiones musculares; suceden por tener que 
realizar trabajos en posturas forzadas o por manipulación de objetos pesadas. La utilización de fajas 
contra los lumbagos y muñequeras ajustadas evitará en partes estos problemas 

 Con carácter generar se deberán levantar las cargas verticalmente, flexionando las piernas y 
apoyándose en ellas al izarse. 

 El riesgo de atrapamiento entre objetos, debe evitarlo usando guantes y si es preciso un ayudante en 
los trabajos que lo requieran. 

 El corte de materiales indebidamente y en especial el material cerámico a golpe de paletín, paleta o 
llana, puede producir una proyección de fragmentos y partículas. Para evitar este riesgo debe 
acostumbrarse a usar gafas. 

 
C) En el lugar de trabajo: 
 
 A las zonas de trabajo se debe acceder por lugares de tránsito fácil y seguro, sin verse obligado a 

realizar saltos y movimientos o posturas extraordinarias. Solicite  escaleras o pasarelas seguras, que 
además seguro que están previstas. 

 Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo.  
 Respete las protecciones colectivas instaladas. Si las desmonta o altera puede ser considerado una 

imprudencia temeraria si de ello se deriva un accidente. 
 En especial los huecos en el suelo deberán permanecer constantemente protegidos, con las 

protecciones colectivas establecidas a tal fin.  
 Avise de los defectos detectados sobre las protecciones colectivas en general si no puede 

resolverlos. 
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 Las barandillas de cierre perimetral, no se desmontarán para recibir cargas. Utilice los lugares 
establecidos a tal fin provistos de plataformas de descarga. Son las que debe utilizar para recibir los 
materiales. Recuerde que las barandillas las instalamos para evitar que sufra caídas. 

 No utilizar a modo de borriquetas, los bidones, palets, cajas o pilas de material, para evitar  
accidentes por trabajar sobre superficies inestables. 

 Por su seguridad directa debe comprobar, antes de la utilización de cualquier máquina herramienta o 
equipo de obra, que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores 
de seguridad instalados en buen estado. Igualmente que los conductores eléctricos no están 
deteriorados y las conexiones se realizan mediante dispositivos macho-hembra. De lo contrario es un 
equipo o una máquina peligrosa, no la utilice y comunique la situación al Encargado. 

 
D) En el acopio de materiales: 
 
 Deposite los materiales en el lugar en el que se le indique o se haya establecido en los planos.  
 Acopiar siempre los materiales sobre superficies estables o en su caso sobre tablones de reparto en 

puntos resistentes. Con esta acción se eliminan los riesgos por sobrecarga. 
 Para transportar manualmente materiales pesados, solicite un cinturón contra los sobreesfuerzos. 
 No sobrecargar las superficies de apoyo, para evitar derrumbes. 
 No acopiar materiales de forma inestable, desequilibrada o sobre superficies desequilibradas, para 

evitar que la inestabilidad provoque su caída. 
 
E) Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho. 
 
 En la obra, las cargas se depositan en altura sobre plataformas de descarga de materiales, ubicadas 

conforme se especifica en los planos. 
 No balancear las cargas para alcanzar lugares inaccesibles, ya que supone un riesgo in asumible. 
 El izado de cargas se guiará siempre mediante dos cuerdas de control para evitar el penduleo y 

choques contra objetos o partes de la construcción. 
 Para evitar los riesgos de caída de objetos o materiales por derrame fortuito de la carga sobre los 

trabajadores, los materiales (en especial los cerámicos) se izará a las plantas sin romper los flejes o 
la envoltura de plástico con las que lo suministre el fabricante. 

 El material suelto como ladrillos, gravas y similares, se izará apilado en el interior de plataformas y 
contenedores apropiados, vigilando los desplomes durante el transporte. 

 
F) Seguridad en el tratamiento de los escombros. 
 
 En el Plan de Gestión de RCDs, se especifican los criterios y medidas que se llevarán a cabo con 

relación al tratamiento, manipulación y gestión de los residuos generados en la obra. Deberá por lo 
tanto ser conocedor de los mismos y seguir las especificaciones establecidas a tal fin. 

 Igualmente en el Plan de Gestión de RCDs, se establecen los criterios para la separación de los 
residuos, en especial de los peligrosos, por lo que deberá ser conocedor de ellos. 

 Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos, se retirarán mediante la utilización de 
bajantes de escombros. Se le prohíbe expresamente el vertido directo, utilizando un carretón chino o 
dejándolos caer al vacío. 

 Para evitar la formación de polvo durante la caída de escombros, (recuerde que este polvo es nocivo 
para su salud) debe regar antes los materiales a evacuar desde altura. 

 
E) Seguridad contra incendios: 
 
 Para evitar las concentraciones de gases tóxicas, inflamables o explosivas en los almacenes (como 

colas de contacto, barnices, pinturas al esmalte sintético, disolventes, etc.) está previsto que se 
mantenga siempre la ventilación mediante “tiro continuo de aire”. En consecuencia, está prohibido 
mantener o almacenar los recipientes sin estar cerrados. 

 Tiene la obligación de conocer y respetar las señales de: “PELIGRO DE INCENDIO” y “PROHIBIDO 
FUMAR”, que está previsto instalar sobre la puerta de acceso a los almacenes. 

 Está previsto instalar extintores de polvo químico seco, ubicados en la puerta de cada almacén. Por 
su seguridad controle que están y se mantienen en estado de funcionamiento. 

 
F) Riesgos higiénicos 
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 Se deberán realizar las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente con medios 

propios, o mediante la contratación de laboratorios o empresas especializadas, con el fin de detectar 
y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo del proceso 
constructivo. 

 Se definen en la obra como Riesgos Higiénicos los siguientes: 
 

-- Riqueza de oxigeno o gases en las excavaciones (en especial en mina) o espacios 
confinados. 
- Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 
-- Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 
- Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas). 
- Operaciones de desamiantado. 
 

Las mediciones y evaluaciones, se realizarán mediante el uso del necesario aparataje técnico 
especializado, manejado por personal cualificado. 
Los informes de estado y evaluación, permitirán la toma de decisiones. 

5 .  C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  

 

5.1. REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR, LOCALES DE 
DESCANSO, COMEDORES Y PRIMEROS AUXILIOS 

 
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá de lo 
siguiente: 
 
A) Vestuarios: La superficie de los vestuarios ha sido estimada alrededor de 2 m2 por trabajador que 
deba utilizarlos simultáneamente. 
 

 Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios. 
 La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
 Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas 
informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

 La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente 
separados para los trabajadores de uno u otro sexo. 

 Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto 
de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones 
adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de 
trabajo simultáneamente. 

 
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, inodoro,. 
 

 Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; 
asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

 La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los 
retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 

 La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de 
trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos 
de trabajo. 

 En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y 
cerrados. 

 Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de 
estas cifras que trabajen la misma jornada. 
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C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, y recipientes para basuras, aunque debido a la proximidad 
de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y relajación, 
que el personal de la obra coma en el Restaurante: La superficie del comedor ha sido estimada 
alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente. 
  

 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
 Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada. 
 Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa. 

  
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será el contemplando en el anexo VI.A).3 del Real Decreto 
486/1997:  
 

- desinfectantes y antisépticos autorizados (agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, etc.) 
- gasas estériles 
- algodón hidrófilo 
- venda 
- esparadrapo 
- apósitos adhesivos 
- tijeras 
- pinzas 
- guantes desechables 

 
Además del contemplado en dicho Real decreto 486/1997, dispondrá de: jeringuillas desechables y 
termómetro clínico 
 
Los botiquines deberán estar a cargo de la Seguridad Social a través de la Mutua de Accidentes y 
Enfermedades Profesionales, conforme se establece en la ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por 
la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso 
de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social. 
 
 Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de 

los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
 En la obra se dispondrá de al menos un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia 

en caso de accidente. 
 Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

 
CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
 Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las 

mediciones del Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, que 
podrá ser compartido por hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán separados. 

 La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de empezar 
la obra. 

 Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con  la dedicación 
necesaria. 

 Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios 
que periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 

 La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes 
que se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la 
puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de 
gasoil.  

 La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual. 
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5.2. REQUISITOS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y SUS ACCESORIOS EN 
CUANTO A SU DISEÑO, FABRICACIÓN, UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

5.2.1. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS EPIS 

 
 El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento 
de los equipos de protección individual (EPI’s). 

 Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores 
que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva 
o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

 El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de actividades 
y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual-. 

 El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de 
protección individual-. 

 En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la 
evaluación de equipos de protección individual-. 

 El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben 
cumplir los equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el Organismo 
de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de 
seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los EPI’s fabricados, todo 
ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto. 

 El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en el 
Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992. 

 Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los riesgos 
detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones: 

 
A) Los Equipos deben poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. 
B) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen 
autorizado su uso durante el periodo de vigencia. 
C) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de 
evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores. 
D) Se investigarán los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con los 
usuarios y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos. 
E) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido 
inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así como el Nombre 
de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima seriedad posible a 
la utilización de estas protecciones. 
F) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que 
será revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra. 
 
ENTREGA DE EPIS:  
Se hará entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los Equipos 
de Protección Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos. 
El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de 
recibo del equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente (Subcontratista) 
está obligada a facilitar al personal a su cargo. 

5.3. REQUISITOS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

5.3.1. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
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Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad 
de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el Delegado 
de Prevención, apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la 
situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta 
general se indica a continuación. 
  
 Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. 

(semanalmente). 
 Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente). 
 Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista 

(semanalmente). 
 Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros 

secundarios, clavijas, etc. (semanalmente). 
 Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente). 
 Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente). 
 
CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
A) Visera de protección acceso a obra: 
 La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante la 

utilización de viseras de protección. 
 La utilización  de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza Laboral de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 Estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, de 

anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior del borde de forjado 
2'5 m. y señalizándose convenientemente. 

Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente cuajada. 
 
B) Instalación eléctrica provisional de obra: 
 
a) Red eléctrica: 
 La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones 

complementarias. 
 Todos los conjuntos de aparatos empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las 

prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4. 
 En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las 

prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24 
 Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los 

trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador 
de tensión. 

 
b) Toma de tierra: 
 Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales. 
 Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 

Mm. 
 Las picas de acero galvanizado serán de 25 Mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. 

de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 Mm. de lado como mínimo. 
 
C) Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes: 
 Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán examinados y 

probados con vistas a la verificación de sus características y a la seguridad del trabajo de los 
mismos. 

 Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o 
reparaciones de importancia. 

 Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo 
con su función protectora. 
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D) Marquesinas: 
 Deberán cumplir las siguientes características:  
 
a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.  
b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros.  
c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg. /m2. 
 
 Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 Mm. de espesor, separados 

ligeramente entre ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen acumulaciones de 
agua en su superficie, pero al mismo tiempo tendrán que impedir que la herramienta material que 
impacta en ella, pueda colocarse entre los intersticios de los tablones de la plataforma. 

 Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la fachada 
(exterior y/o interior) del edificio en construcción. 

 
E) Redes: 
 La Norma UNE-EN 1263 Partes 1 y 2, establece las características, tipos y requisitos generales que 

han de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger 
a las personas expuestas a los riesgos derivadas de caída de altura. 

 La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la utilización de 
redes sobre pescantes tipo horca. Además se protegerá el desencofrado mediante redes, ancladas 
al perímetro de los forjados. 

 Las redes utilizadas serán de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca colocadas a 4,50 
m., salvo que el replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 m. de 
separación. 

 Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, así como para 
el arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm. 

 El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado separadas 
como máximo 1,00 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida de diámetro 3 
Mm. 

 Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca con 
alambres o cable, de forma que no dejen huecos. 

 
F) Mallazos: 
 Los huecos horizontales interiores se protegerán con mallas electrosoldadas de resistencia y malla 

adecuada, siendo indicado cuando estos son de reducido tamaño (normalmente menor de 2 m2). 
 En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos estructurales, por 

lo que es un elemento común. 
 Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos, de acero estirado en frío, o 

trefilado, formando retícula ortogonal y unida mediante soldadura eléctrica en sus puntos de 
contacto. 

 Por su condición de resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es ideal para la 
retención de materiales y objetos en la protección de huecos de forjados. 

 Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas electrosoldadas son: fácil colocación en 
obra, ahorro de trabajo, buen anclaje al forjado porque forma parte de él, supresión de ganchos, etc. 

 
G) Vallado de obra: 
 Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra. 
 Tendrán al menos 2 metros de altura. 
 Dispondrán de portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente 

para acceso de personal.  
 Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su sustitución por el vallado 

definitivo. 
 
H) Plataformas de Entrada/Salida de materiales: 
 Se utilizará este tipo de plataformas para la recepción de los materiales en planta. 
 Se colocarán en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente apuntaladas para 

garantizar su estabilidad. 
 El ancho de la plataforma será al menos de 60 cm. e irá provista de barandillas que impidan la caída 

de los trabajadores. 
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I) Protección contra incendios: 
 En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios, 

establecen los siguientes apartados de éste capítulo y en el Plan de Emergencia que acompaña a 
este Pliego de Seguridad y Salud. Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo específico de 
incendio, se cumplirán las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos generales o 
especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos ministeriales, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, así como las correspondientes ordenanzas municipales. 

 Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal como establece el Plan de 
Emergencia. 

 
J) Encofrados continuos: 
 La protección efectiva del riesgo de caída en esta obra de los operarios desde un forjado en 

ejecución al forjado inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos. 
 Se justifica la utilización de éste método de trabajo en base a que el empleo de otros sistemas como 

la utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del arnés de 
seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la ordenanza laboral de la 
construcción, son a todas luces inviables. 

 La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de un 
determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial existente. 

 Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
 
K)  Tableros: 
 La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará 

mediante la colocación de tableros de madera.  
 Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y 

pequeños huecos para conductos de instalaciones. 
 La utilización de éste medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de 

tablones  de madera  de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal 
como se indica en los Planos. 

 
L) Pasillos de seguridad: 
 
a) Porticados: 
 
 Podrán realizarse los pórticos con pies derechos y dintel de tablones embridados, firmemente 

sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los 
pórticos con tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 

 Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer (600 Kg. /m2), 
pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta. 

 
b) Pasarelas: 
 
 Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad por 

zanjas de cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general por aquellos sitios o 
lugares en los que la circulación de las personas no se realice sobre suelo uniforme y estable. 

 Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho. 
 
M) Barandillas: 
 Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos 

interiores del mismo que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van realizando 
los forjados. 

 Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos 
puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caída. 

 Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas (150 Kg. /ml).  
 Tendrán listón intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la 

retención de personas. 



 
PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

ANEJO 8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

 

PAG. 51 DE 66 

 Además las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas. 
 La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura de 

1,00 metros. 
 
CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos 
detectados en la Memoria de Seguridad, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
A) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo una 
atención especial a la señalización. 
B) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la fecha 
decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra. 
C) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso 
reconocida. 
D) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que 
requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección 
colectiva, hasta que esta esté montada completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o 
elimina. 
E) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección de 
obra. 
F) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se 
observen deterioramientos con  disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el 
componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. 
G) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación 
de la protección colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas apropiadas en cada caso 
con el visto bueno de la Dirección de obra. 
H) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a la protección de los 
riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las 
empresas concurrentes (subcontratadas), empresas colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas de 
los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de las inspecciones de organismos 
oficiales o de invitados por diferentes causas. 
I) La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección 
colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra, 
según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares del Proyecto 
J) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de equipos de 
protección individual para defenderse de un riesgo idéntico. 
K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá 
según las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra. 
L.) La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las 
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación pertinente 
del fallo, con la asistencia expresa de la Dirección. 
 
AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:  
 
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas. El objetivo 
fundamental de la formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y uso 
de las protecciones colectivas a utilizar en la obra. 
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para 
la utilización de las protecciones. 
Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización de 
uso. 
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5.3.2. NORMAS QUE AFECTAN A LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA QUE ESTÁN 
NORMALIZADOS Y QUE SE VAN A UTILIZAR EN LA OBRA 

 
Relación de Fichas técnicas: 
 

Ficha : Redes de Seguridad verticales 

Definición : 

 Sistema de protección colectiva consistente en redes verticales que impiden la caída de 
personas y objetos a través de fachadas o de huecos verticales del edificio en construcción. 

 Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones 
técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Título 

EN 919 UNE-EN 919 :1996 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas 
propiedades físicas y mecánicas. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 
: 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación 
y el servicio postventa 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 9002 
: 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación 
y el servicio postventa 

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos. 
Especificaciones 

 UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, 
métodos de ensayo. 

 UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para 
los límites de instalación. 

  NTP-124 editada por el INSHT 

Especificaciones técnicas : 

 Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR  

 
 

Ficha : Redes de seguridad para Horca o pescante 

Definición : 

 Sistema de protección colectiva consistente en redes verticales sustentadas mediante 
pescantes tipo horca y que impiden la caída de personas y objetos a través de fachadas o de 
huecos verticales del edificio en construcción. 

 Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones 
técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Título 

EN 919 UNE-EN 919 :1996 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas 
propiedades físicas y mecánicas. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 
: 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación 
y el servicio postventa 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 9002 
: 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación 
y el servicio postventa 

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos. 
Especificaciones 

 UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, 
métodos de ensayo. 
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 UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para 
los límites de instalación. 

  NTP-124 editada por el INSHT 

Especificaciones técnicas : 

 Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR  

 
 

Ficha : Redes de Seguridad bajo forjado recuperables 

Definición : 

 Sistema de protección colectiva consistente en redes colocadas bajo los encofrados de los 
forjados en construcción, y que impiden la caída de personas y objetos a través de los 
mismos. 

 Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones 
técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Título 

EN 919 UNE-EN 919 :1996 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas 
propiedades físicas y mecánicas. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 
: 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación 
y el servicio postventa 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 9002 
: 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación 
y el servicio postventa 

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos. 
Especificaciones 

 UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, 
métodos de ensayo. 

 UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para 
los límites de instalación. 

  NTP-124 editada por el INSHT 

Especificaciones técnicas : 

 Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR  

 Son recuperables al 100% de su conjunto. 

 

 

Ficha : Redes de Seguridad bajo forjado de un solo uso 

Definición : 

 Sistema de protección colectiva consistente en redes colocadas bajo los encofrados de los 
forjados en construcción, y que impiden la caída de personas y objetos a través de los 
mismos.  

 Serán de un solo uso, desechándose posteriormente. 

 Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones 
técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Título 

EN 919 UNE-EN 919 :1996 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas 
propiedades físicas y mecánicas. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 
: 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación 
y el servicio postventa 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 9002 
: 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación 
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y el servicio postventa 

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos. 
Especificaciones 

 UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, 
métodos de ensayo. 

 UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para 
los límites de instalación. 

  NTP-124 editada por el INSHT 

Especificaciones técnicas : 

 Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR  

 Son de un solo uso, procediendo posteriormente a su destrucción. 

 

 
 

Ficha : Mallazos electro-soldados 

Definición : 

 Sistema de protección colectiva consistente en la colocación de mallas electro-soldadas que 
impiden la caída de personas por huecos horizontales practicados en los forjados. 

 Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones 
técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Título 

  Deberán cumplir la Instrucción EHE relativa a los aceros 
utilizados en las obras de construcción. 

Especificaciones técnicas : 

 Estarán embebidas en la masa de forjado al menos 1 metro. 

 

 
 

Ficha : Barandillas de seguridad 

Definición : 

 Sistema de protección colectiva consistente en la colocación de barandillas 
provisionales de obra por los bordes de forjados, escaleras y huecos, con el objeto 
de impedir la caída de personas y objetos. 

 Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE, las especificaciones 
recogidas por el RD 1627/1997 ANEXO IV. Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras, en 
concreto en la Parte C: disposiciones mínimas específicas 
relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de 
los locales. Punto 3. Caídas de altura. En su defecto, serán de aplicación las 
especificaciones recogidas por la OGSHT Art. 23 Barandillas y Plintos. 

 Así mismo deberán cumplir las especificaciones técnicas y normativas establecidas 
en la tabla siguiente. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Título 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 
: 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación 
y el servicio postventa 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 9002 
: 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación 
y el servicio postventa 

  Ordenanza Laboral de Construcción Vidrio y Cerámica Orden 
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de 28.8.1970, BB. OO. EE. de 5, 7, 8 y 9 - 1970 

  Ordenanza General de Seguridad o Higiene en el Trabajo 
Decreto de 11.3.1971 y Orden de 9.3.1971. BB. OO. EE. de 
16 y 17-3-1971 

  REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

  REAL DECRETO 1627/1997. Establece las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras, (MINISTERIO 
PRESIDENCIA, BOE núm. 256, de 25 de Octubre de 1997). 

  REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo.  

  Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, establece 
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los 
lugares de trabajo. 

  NTP-123 editada por el INSHT 

Especificaciones técnicas : 

 Deberán llevar pasamanos, listón intermedio y rodapié, que cubrirá 20 cm. 

 Deberán ser al menos de 90 cm. de altura 

 Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 Kg por metro lineal. 

 

 

 

 

Ficha : Plataformas de entrada-salida de materiales 

Definición : 

 Plataforma metálica volada, sustentada mediante puntales de tipo metálico capaz de permitir 
la descarga de objetos volados por la grúa torre, sin necesidad que el operario se asome al 
exterior. 

 Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones 
técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Título 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 
: 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación 
y el servicio postventa 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 9002 
: 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación 
y el servicio postventa 

  Ordenanza Laboral de Construcción Vidrio y Cerámica Orden 
de 28.8.1970, BB. OO. EE. de 5, 7, 8 y 9 - 1970 

  Ordenanza General de Seguridad o Higiene en el Trabajo 
Decreto de 11.3.1971 y Orden de 9.3.1971. BB. OO. EE. de 
16 y 17-3-1971 

  REAL DECRETO 1627/1997. Establece las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras, (MINISTERIO 
PRESIDENCIA, BOE núm. 256, de 25 de Octubre de 1997). 

  REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
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los lugares de trabajo. 

  Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, establece 
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los 
lugares de trabajo. 

  REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

Especificaciones técnicas : 

 Dispondrán del marcado CE, no pudiéndose utilizar en la obra plataformas sin la autorización 
previa del Coordinador de Seguridad. 

 

 

Ficha : Redes de Seguridad para barandillas 

Definición : 

 Sistema de protección colectiva consistente en redes de seguridad utilizadas como 
complemento a las barandillas que impiden la caída de personas y objetos a través de 
fachadas o de huecos verticales del edificio en construcción. 

 Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones 
técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Título 

EN 919 UNE-EN 919 :1996 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas 
propiedades físicas y mecánicas. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 
: 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación 
y el servicio postventa 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 9002 
: 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación 
y el servicio postventa 

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos. 
Especificaciones 

 UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, 
métodos de ensayo. 

 UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para 
los límites de instalación. 

  NTP-124 editada por el INSHT 

Especificaciones técnicas : 

 Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR  

5.4. REQUISITOS DE LA SEÑALIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, VIAL, 
ETC. 

 
Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. Los 
camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden emanar 
mal olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los medios utilizados 
frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren 
perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de señalización: 

 
1) BALIZAMIENTO 
Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. 
En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, 
colocar un poste, etc. 
 



 
PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

ANEJO 8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

 

PAG. 57 DE 66 

2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES 
En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se 
pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de posición, 
situación, advertencia, utilización o modo de uso del producto contenido en los envases. 
 
3) SEÑALES 
Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la normativa 
actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.  
 
3.1) Señalización de obra. 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que desarrolle 
los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de Noviembre 
de 1.995 de prevención de riesgos laborales. 
 
3.2) Señalización vial. 
Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES. 
Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 
 
En el montaje de las señales deberá tenerse presente : 
 
a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la zona 
de las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una señal. 
b) Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la zona 
de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontrarán con  esta 
actividad, circulen confiadamente, por tanto, es una operación crítica con un alto riesgo tanto para a los 
operarios que trabajen como para a los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos 
inesperadamente. 

5.5. REQUISITOS PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ÚTILES Y 
HERRAMIENTAS PORTÁTILES 

 
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental es dejar 
constancia documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en función del 
cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el que 
se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear 
en los distintos tajos vinculados a esta obra. 
 
 Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas condiciones de 

trabajo seguras. 
 Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a 

las dificultades previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro. 
 Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso de 

que estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos 
técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de 
alquiler en el que se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de 
utilización en obra. 

 No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos indicados 
en el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud 
o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno. 

 Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de 
Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los 
mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en 
nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal 
(Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y 
seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los 
certificados que lo avalen. 
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 Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud para esta obra. 

 Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin de 
garantizar la reposición de los mismos. 

 En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de caducidad. 
 El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 56/1995, 

de 20 de enero por el que se modifica el anterior RD. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de 
Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se realizará por el 
empresario responsable del equipo, asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de 
recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios. 

5.6. REQUISITOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LOS MEDIOS AUXILIARES 

 
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra.  Deberá 
reflejarse en un acta, cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar constancia 
documental del estado operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En esta obra se 
entienden por medios auxiliares aquellos elementos no motorizados (andamios tubulares, plataformas, 
andamios colgados, torretas de hormigonado, andamios de fachada, plataformas de E/S de materiales, 
escaleras de mano, etc.). Los elementos motorizados tienen la consideración de máquinas y cumplirán lo 
establecido en el documento correspondiente. 
Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser preferiblemente nuevos, dispondrán 
obligatoriamente de marcado CE (en casos excepcionales si no disponen de marcado CE, deberán ser 
homologados por organismo competente). En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil 
y se realizará prueba de servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos 
elementos contarán con certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido por ésta. 
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para 
la utilización de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra. 
 
Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004: 
 
1 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas o 
de madera pintadas. 
2 Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán disponer de un 
plan de montaje, de utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada: 
 
a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), y plataformas 
elevadoras sobre mástil.  
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de 
hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la 
coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que salven 
vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de 
caballetes o borriquetas. 
c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya 
distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura. 
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros 
de altura desde el punto de operación hasta el suelo. 
 
Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente 
citados, dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de 
comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, 
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que 
estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas 
instrucciones. 
 
3. Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por 
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, 
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que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5 del 
RD 1215/1997, destinada en particular a: 
 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen 
afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 

 
4. Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y 
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
5.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de 
una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo 
previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
6. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello: 
 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, 
o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
 
7.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de 
una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo 
previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

5.7. REQUISITOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA MAQUINARIA 

 
 La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las 

características y condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124. 
 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas.  
 Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado por 

el Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo. 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  
 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la nueva Instrucción técnica 

complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 
grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

 Instrucción Técnica Complementaria -MIE-AEM-2- del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

 
AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS:  
 
 Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo 

fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en 
función del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1644/2008, de 10 de 
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octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas. 

 Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que estos 
equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos 
específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler 
de maquinaria en el que se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado 
de utilización en obra. 

 No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en el 
párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o 
Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno. 

 Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas 
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos 
responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, 
en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) 
elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en 
su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo 
avalen. 

 Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud para esta obra. 

 Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de 
garantizar la reposición de los mismos. 

 En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad. 
 El control afectará a toda máquina y se realizará por el empresario responsable de la misma 

asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y 
mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.  

 En el caso de las grúas torre, se llevará a cabo el control, a partir de las disposiciones establecidas, 
exigencias y requisitos del R.D. 836/2003 de 27 de junio. 

5.8. REQUISITOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES 

 

5.8.1. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
 La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 

apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada por 
empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión -Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto- y sus instrucciones técnicas complementarias 
que lo desarrollan. 

 El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que 
ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

 Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 
450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y aptos para 
servicios móviles. 

 Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE 
21.027 ó UNE 21.031, y aptos para servicios móviles. 

 La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará 
mediante canalizaciones enterradas. 

 En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. 
en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 
efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se 
señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por 
objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los 
vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido 
en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 
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 Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 
rechazados. 

 Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber: 
 
  Azul claro: Para el conductor neutro. 
  Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección. 
  Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase. 
 

 En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de 
mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y 
cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de 
fuerza. 

 Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la 
intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de 
ejecución o tipo de conductores utilizados. 

 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el 
de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 
diferenciales). 

 Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la 
ITC-BT-24, teniendo en cuenta : 
 

a) Medidas de protección contra contactos directos: 
Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras 
o envolventes. 
b) Medidas de protección contra contactos indirectos:  
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte 
automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite 
convencional no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna ó 60 V en corriente 
continúa. 
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos 
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien 
alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica 
de los circuitos mediante un transformador individual. 
 

5.8.2. REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y BIENESTAR 

 
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá de lo 
siguiente: 
 
a) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción. 
b) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque 
debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de 
comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante: La superficie del comedor ha 
sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente. 
c) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, banda elástica para 
torniquete, guantes esterilizados, jeringuillas desechables, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas. 
 
 Estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra. 
 Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con  la dedicación 

necesaria. 
 Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que 

periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 
 La conexión del servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la oportuna 

conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de 
un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.  

 La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual del polígono. 
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5.8.3. REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Para evitar en obra el posible riesgo de incendio, se cumplirán las siguientes normas de obligado 
cumplimiento, estando prohibido en la obra: 
 
a) La realización de hogueras no aisladas de su entorno. 
b) La realización de soldaduras en lugares en los que existan materiales inflamables. 
c) La utilización de calentadores (hornillos de gas), fuera del lugar indicado para su utilización. 
d) Tirar colillas y/o cerillas encendidas. 
 
En cualquier caso se deberán seguir las prescripciones marcadas en el Anexo I de este Pliego de 
condiciones particulares: Plan Emergencia de la Obra. 

 

5.9. REQUISITOS DE MATERIALES Y OTROS PRODUCTOS SOMETIDOS A 
REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA QUE VAYAN A SER UTILIZADOS EN LA OBRA 

 
Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención de 
riesgos labores. 
Entre otras serán también de aplicación: 

 
 Real Decreto 230/1998, -Reglamento de explosivos- 
 Real Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre -Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo- 
 Real Decreto 665/1997, -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo- 
 Orden de 18-7-91, -Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles- 
 Orden de 21-7-92, sobre -Almacenamiento de botellas de gases a presión- 
 Real Decreto 1495/1991, sobre -Aparatos a presión simple- 
 Real Decreto 1513/1991, sobre -Certificados y marcas de cables, cadenas y ganchos- 
 Real Decreto, 216/1999, -Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo temporal- 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan. 
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

5.10. PROCEDIMIENTO QUE PERMITE VERIFICAR, CON CARÁCTER PREVIO A SU 
UTILIZACIÓN EN LA OBRA, QUE DICHOS EQUIPOS, MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES 
DISPONEN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SER CATALOGADOS COMO 
SEGUROS DESDE LA PERSPECTIVA DE SU FABRICACIÓN O ADAPTACIÓN 

 
Equipos de trabajo: 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo 
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos 
responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en 
las condiciones de servicio y utilización por él descritas.  
El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las 
condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o 
suministrador los certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud para esta obra.  
No se utilizará ningún equipo de trabajo que no haya sido previamente autorizado su uso en la 
obra por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
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La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 
 
Medios auxiliares: 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Medios Auxiliares 
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos 
responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en 
las condiciones de servicio y utilización por él descritas.  
El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las 
condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o 
suministrador los certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud para esta obra.  
No se utilizará ningún medio auxiliar que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra 
por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 
 
Máquinas: 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán 
disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que las mismos responden a 
las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las 
condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre 
los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización 
según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud para esta obra.  
No se utilizará ninguna máquina en la obra que no haya sido previamente autorizado su uso en la 
obra por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 

5.11. ÍNDICES DE CONTROL 
En esta obra se llevarán los índices siguientes: 
 
1. Índice de incidencia:  
 
Es el promedio del número total de accidentes con respecto al número medio de personas expuestas por 
cada mil personas. 
I.I. = (Nº total de accidentes / Nº medio de personas expuestas) x 1000 
 
 
2. Índice de frecuencia:  
 
Para representar la accidentabilidad de la empresa, y corresponde al número de siniestros con baja 
acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
 
I.F. = (Nº total de accidentes / Nº total de horas trabajadas) x 1000000 
 
 
Considerando como el número de horas trabajadas:   

 Nº total de horas trabajadas = Nº trabajadores expuestos al riesgo  x  Nº medio horas trabajador 
 
3. Índice de gravedad:  
 
Representa la gravedad de las lesiones, y corresponde al número de jornadas perdidas por cada mil 
trabajadas. 
 
I.G. = (Nºjorn. no trabajadas por accidente en jornada de trabajo con baja / Nº total horas trabajadas) x 
1000 
 
 
4. Duración media de incapacidad:  
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Representa el tiempo promedio que han durado los accidentes de la empresa, y corresponde al número de 
jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
 
D.M.I. = Jornadas no trabajadas / Nº de accidentes 
 
 

Estadísticas : 
 
a) Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra 
hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y 
las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 
b) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 
deficiencias. 
c) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que 
permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos con una somera inspección visual; en 
abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice 
correspondiente. 

5.12. INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
La interpretación de los documentos de Seguridad y Salud de la presente obra, serán de responsabilidad 
exclusiva del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud podrá solicitar cualquier informe o aclaración al respecto a las 
partes implicadas (empresa contratista, subcontratista, autónomos), así como a la Dirección Facultativa. 

5.13. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

5.13.1. NORMAS Y CONTENIDOS TÉCNICOS DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS 

 
La gestión de los residuos de construcción y demolición de la obra se llevarán a cabo en los términos 
establecidos por el Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero. 
En este sentido, se exigirá a cada contratista el Plan que refleje cómo se llevarán a cabo las obligaciones 
que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que vaya a producir. 
Este Plan una vez aprobado por la dirección facultativa y tal como establece el RD 105/2008, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con las partes implicadas (contratistas, 
subcontratistas, trabajadores autónomos) una identificación de los riesgos procedentes de la evacuación 
de los residuos de la construcción, e indicará unas normas y condiciones para el tratamiento y 
manipulación en obra de los mismos, todo ello conforme al "Estudio de Gestión de Residuos de 
construcción y demolición" incluido en el proyecto de ejecución y de acuerdo al Plan de ejecución 
presentado por el contratista: 
 
a) Escombros propios de la ejecución de la obra, restos de materiales deteriorados, rotos, 
fraccionados, etc.:   
 

Hormigón 
Señalización de las zonas de acopio de 
productos residuales de hormigón. 

Ladrillos, tejas, 
materiales cerámicos 

Disposición de contenedores para tal fin, 
señalizando su ubicación, delimitando espacios e 
impidiendo el paso de personas. 

Metales 

Señalización de las zonas de acopio de residuos 
de ferralla y otros productos metálicos. 
Prohibición de accesos a la zona por personas y 
vehículos no autorizados. 

Maderas Señalización de las zonas de acopio de maderas. 

Vidrios Depósito en contenedores específicos y 
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debidamente señalizados. 
Prohibición de accesos y manipulación de 
residuos por personas y vehículos no 
autorizados. 

Plásticos 
Disposición de contenedores para tal fin, 
señalizando su ubicación. 

Papel y cartón 
Disposición de contenedores para tal fin, 
señalizando su ubicación. 

 
b) Restos de productos con tratamientos especiales: 
 

Basura orgánica 
Contendores de basura específicos para tal fin, 
los cuales se retirarán con frecuencia. 

Fibrocemento 

Prohibición de acopiar, almacenar o depositar 
cualquier producto de fibrocemento sin seguir las 
especificaciones específicamente establecidas 
por el "Plan de trabajo" de desamiantado. 

 
 

5.13.2. NORMAS Y CONTENIDOS TÉCNICOS DE TRATAMIENTOS DE MATERIALES Y 
SUBSTANCIAS PELIGROSAS 

 
El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con respecto a las partes implicadas 
(empresa contratista, subcontratista, autónomos) una identificación de los riesgos procedentes de la 
evacuación de materiales y substancias peligrosas de la obra, e indicará unas normas y condiciones 
para el tratamiento de los mismos: 
 
 Fibrocemento: Deberá manipularse, retirarse, recogerse y envasarse conforme se especifica en el 

Plan de Trabajo elaborado por la empresa que procede al desamiantado, todo ello conforme al RD 
396/2006 así como a la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y Salud. 

 Aditivos y sustancias químicas: Deberá seguirse las recomendaciones establecidas en las fichas de 
los envases del producto, o en su defecto recogerse conforme se especifica en la ficha técnica 
establecida en la memoria de Seguridad y Salud. 

 Alquitrán: Deberá recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante, o en su 
defecto conforme se especifica en la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y Salud. 

 Fibras: Deberán recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante de las 
mismas, o en su defecto conforme se especifica en la ficha técnica. 

6 . C O N D I C I O N E S  E C O N Ó M I C O  
A D M I N I S T R A T I V A S  

 

6.1. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA OBRA 

 
 Una vez al mes, esta Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de 

seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme se ha establecido en el 
Presupuesto y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. 

 El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 
contrato de la obra. 

 A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido en cuenta solo las partidas 
que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los 
cuales la obra no se podría realizar. 
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 En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se definirán total y 
correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su 
abono tal como se indica en los apartados anteriores. 

 En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la 
propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en las Condiciones de Índole 
Facultativo. 

 
 

 

Almoradí, Marzo de 2022 

 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Fdo.: D. Juan Lorenzo Bas 

Cdo. nº 13.682 
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Medición



1.1 YFF020 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por
Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y
Prevención de Riesgos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la pérdida de horas de
trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una
media de seis personas.

1 1,000

Total Ud............: 1,000

1.2 YMM010 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos,
tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y
jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

2 2,000

Total Ud............: 2,000

1.3 YMM011 Ud Torniquete, bolsa de hielo, caja de guantes, termómetro, caja de apósitos,
paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido
acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada,
botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, pinzas para el botiquín de
urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

2 2,000

Total Ud............: 2,000
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2.1 YSS033 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con
bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

1 1,000

Total Ud............: 1,000

2.2 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos.
Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

1 1,000

Total Ud............: 1,000

2.3 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

8 8,000

Total Ud............: 8,000

2.4 YCA026 Ud Protección de hueco abierto de pozo de registro durante los trabajos de
inspección, mediante barandilla metálica de seguridad, de 1 m de altura,
encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm de diámetro, con un peldaño de
acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 150 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

2 2,000

Total Ud............: 2,000
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2.5 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m,
formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro
y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas
de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos.
Incluye: Montaje del conjunto. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

400 400,000

Total m............: 400,000

2.6 YSB050 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por
ambas caras en franjas de color rojo y blanco.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

400 400,000

Total m............: 400,000

2.7 YSB015 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara
Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

10 10,000

Total Ud............: 10,000

2.8 YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 1 pieza de polietileno
con lastre de arena, con 1 banda reflectante de 200 mm de anchura y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

40 40,000

Total Ud............: 40,000

2.9 YSB130 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para
delimitación provisional de zona de obras.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

20 20,000

Total m............: 20,000
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2.10 YSV010 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y
pie portátil. Amortizable la señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5
usos.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

10 10,000

Total Ud............: 10,000

2.11 YSV010b Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación,
rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero
galvanizado y pie portátil. Amortizable la señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el
pie en 5 usos.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

10 10,000

Total Ud............: 10,000

2.12 YSN020 Ud Paleta manual reflectante de paso alternativo, de polipropileno, con señal de
detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de
aluminio, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

4 4,000

Total Ud............: 4,000
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3.1 YIC010 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes
de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

24 24,000

Total Ud............: 24,000

3.2 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares
integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral,
amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

24 24,000

Total Ud............: 24,000

3.3 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a
la perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

72 72,000

Total Ud............: 72,000

3.4 YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para
producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado
central, con atenuación acústica de 36 dB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

2 2,000

Total Ud............: 2,000

3.5 YIP010 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta
200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con las suelas provistas de resaltes,
la zona del tacón cerrada y absorción de energía en la zona del tacón, de tipo
antiestático, con resistencia al deslizamiento, a la perforación, a la penetración
y a la absorción de agua, con código de designación S3, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

24 24,000

Total Ud............: 24,000

3.6 YIU030 Ud Chaqueta de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la
visibilidad del usuario cuando la única luz existente proviene de los faros de
vehículos, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

24 24,000

Total Ud............: 24,000
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3.7 YIU030b Ud Pantalón de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la
visibilidad del usuario cuando la única luz existente proviene de los faros de
vehículos, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

24 24,000

Total Ud............: 24,000

3.8 YIU030c Ud Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la
visibilidad del usuario cuando la única luz existente proviene de los faros de
vehículos, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

24 24,000

Total Ud............: 24,000
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4.1 YPC005 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris,
sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de
bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de
luz exterior.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el
mantenimiento del aseo durante el periodo de alquiler.

3 3,000

Total Ud............: 3,000

4.2 YPC030 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento
de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de
chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el
mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

3 3,000

Total Ud............: 3,000

4.3 YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

3 3,000

Total Ud............: 3,000

4.4 YPM020 Ud Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y
depósito de basura en local o caseta de obra para comedor.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

1 1,000

Total Ud............: 1,000
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos
en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se
introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 Formación y medicina
1.1 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y

Salud en el Trabajo, realizada por Técnico
cualificado perteneciente a una empresa asesora
en Seguridad y Prevención de Riesgos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente realizadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la pérdida de horas de trabajo por parte de los
trabajadores asistentes a la charla, considerando
una media de seis personas. 98,66 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.2 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra,
provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo,
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas
desechables, fijado al paramento con tornillos y
tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y
fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 124,59 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.3 Ud Torniquete, bolsa de hielo, caja de guantes,
termómetro, caja de apósitos, paquete de algodón,
rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido
acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol,
botella de agua oxigenada, botella de alcohol de
96°, frasco de tintura de yodo, pinzas para el
botiquín de urgencia colocado en la caseta de
obra, durante el transcurso de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 39,12 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

DOCE CÉNTIMOS

2 Protecciones colectivas

Importe
Nº Designación
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2.1 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3
usos, fijada con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 5,09 CINCO EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

2.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor,
con manómetro y manguera con boquilla difusora,
amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores
en los paramentos. Colocación y fijación de
soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 16,66 DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.3 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3
usos, fijado con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 8,96 OCHO EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.4 Ud Protección de hueco abierto de pozo de
registro durante los trabajos de inspección,
mediante barandilla metálica de seguridad, de 1 m
de altura, encajada en la boca del pozo de 60 a 80
cm de diámetro, con un peldaño de acceso y
cuerda de cierre. Amortizable en 150 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del
elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,39 UN EURO CON TREINTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
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2.5 m Vallado provisional de solar compuesto por
vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables
en 5 usos.
Incluye: Montaje del conjunto. Desmontaje del
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente montada según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 7,15 SIETE EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

2.6 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de
8 cm de anchura, impresa por ambas caras en
franjas de color rojo y blanco.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente montada según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 1,52 UN EURO CON CINCUENTA Y DOS

CÉNTIMOS

2.7 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización,
de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en
10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje
posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 15,63 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.8 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
altura, de 1 pieza de polietileno con lastre de
arena, con 1 banda reflectante de 200 mm de
anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje
posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 2,05 DOS EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS
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2.9 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m,
amortizable en 20 usos, para delimitación
provisional de zona de obras.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente montada según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 3,13 TRES EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

2.10 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero
galvanizado y pie portátil. Amortizable la señal en
5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 18,51 DIECIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

2.11 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de
acero galvanizado y pie portátil. Amortizable la
señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5
usos.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 28,58 VEINTIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.12 Ud Paleta manual reflectante de paso alternativo,
de polipropileno, con señal de detención
obligatoria por una cara y de paso por la otra, con
mango de aluminio, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 10,44 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3 Protecciones individuales
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3.1 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al
usuario de los efectos de golpes de su cabeza
contra objetos duros e inmóviles, amortizable en
10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 0,29 VEINTINUEVE CÉNTIMOS

3.2 Ud Gafas de protección con montura universal, de
uso básico, con dos oculares integrados en una
montura de gafa convencional con protección
lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 3,25 TRES EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

3.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de
algodón con refuerzo de serraje vacuno en la
palma, resistente a la abrasión, al corte por
cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable
en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 4,18 CUATRO EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

3.4 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un
casquete diseñado para producir presión sobre la
cabeza mediante un arnés y ajuste con
almohadillado central, con atenuación acústica de
36 dB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 8,12 OCHO EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

3.5 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera
resistente a un impacto de hasta 200 J y a una
compresión de hasta 15 kN, con las suelas
provistas de resaltes, la zona del tacón cerrada y
absorción de energía en la zona del tacón, de tipo
antiestático, con resistencia al deslizamiento, a la
perforación, a la penetración y a la absorción de
agua, con código de designación S3, amortizable
en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 30,01 TREINTA EUROS CON UN CÉNTIMO
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3.6 Ud Chaqueta de alta visibilidad, de material
reflectante, encargado de aumentar la visibilidad
del usuario cuando la única luz existente proviene
de los faros de vehículos, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 6,09 SEIS EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

3.7 Ud Pantalón de alta visibilidad, de material
reflectante, encargado de aumentar la visibilidad
del usuario cuando la única luz existente proviene
de los faros de vehículos, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 5,36 CINCO EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

3.8 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material
reflectante, encargado de aumentar la visibilidad
del usuario cuando la única luz existente proviene
de los faros de vehículos, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 5,75 CINCO EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

4 Instalaciones de higiene y bienestar
4.1 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno,

de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones,
con inodoro químico anaerobio con sistema de
descarga de bomba de pie, espejo, puerta con
cerradura y techo translúcido para entrada de luz
exterior.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en
forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la limpieza y el mantenimiento del aseo durante el
periodo de alquiler. 160,09 CIENTO SESENTA EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS
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4.2 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en
forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante
el periodo de alquiler. 229,27 DOSCIENTOS VEINTINUEVE

EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

4.3 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o
local provisional en obra.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 21,59 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

4.4 Ud Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5
personas, horno microondas, nevera y depósito de
basura en local o caseta de obra para comedor.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 334,26 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO

EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 Formación y medicina
1.1 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por

Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de
Riesgos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la pérdida de horas de trabajo por parte
de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis personas.

Materiales 93,91
Medios auxiliares 1,88
3 % Costes indirectos 2,87

98,66
1.2 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos

autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 4,11
Materiales 114,48
Medios auxiliares 2,37
3 % Costes indirectos 3,63

124,59
1.3 Ud Torniquete, bolsa de hielo, caja de guantes, termómetro, caja de apósitos, paquete de

algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de
analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de
tintura de yodo, pinzas para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante
el transcurso de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 37,24
Medios auxiliares 0,74
3 % Costes indirectos 1,14

39,12

2 Protecciones colectivas
2.1 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de

forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 3,07
Materiales 1,77
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,15

5,09
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2.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora, amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación
de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 2,03
Materiales 13,82
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes indirectos 0,49

16,66
2.3 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable

en 3 usos, fijado con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 4,09
Materiales 4,44
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,26

8,96
2.4 Ud Protección de hueco abierto de pozo de registro durante los trabajos de inspección,

mediante barandilla metálica de seguridad, de 1 m de altura, encajada en la boca del pozo
de 60 a 80 cm de diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en
150 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 1,08
Materiales 0,24
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,04

1,39
2.5 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas

por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en
los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables
en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte
de los postes, amortizables en 5 usos.
Incluye: Montaje del conjunto. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 4,14
Materiales 2,66
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,21

7,15
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2.6 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas
caras en franjas de color rojo y blanco.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 1,32
Materiales 0,13
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,04

1,52
2.7 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led,

amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 2,03
Materiales 12,84
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes indirectos 0,46

15,63
2.8 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 1 pieza de polietileno con lastre

de arena, con 1 banda reflectante de 200 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 1,02
Materiales 0,93
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06

2,05
2.9 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación

provisional de zona de obras.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 2,03
Materiales 0,95
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09

3,13
2.10 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70

cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y pie portátil.
Amortizable la señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 4,09
Materiales 13,53
Medios auxiliares 0,35
3 % Costes indirectos 0,54

18,51
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2.11 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular,
60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y pie portátil.
Amortizable la señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 4,09
Materiales 23,12
Medios auxiliares 0,54
3 % Costes indirectos 0,83

28,58
2.12 Ud Paleta manual reflectante de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención

obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de aluminio, amortizable en 5
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 0,40
Materiales 9,54
Medios auxiliares 0,20
3 % Costes indirectos 0,30

10,44

3 Protecciones individuales
3.1 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su

cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 0,27
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,01

0,29
3.2 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados

en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 3,10
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09

3,25
3.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en

la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 3,98
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,12

4,18
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3.4 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión
sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación
acústica de 36 dB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 7,73
Medios auxiliares 0,15
3 % Costes indirectos 0,24

8,12
3.5 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a

una compresión de hasta 15 kN, con las suelas provistas de resaltes, la zona del tacón
cerrada y absorción de energía en la zona del tacón, de tipo antiestático, con resistencia al
deslizamiento, a la perforación, a la penetración y a la absorción de agua, con código de
designación S3, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 28,57
Medios auxiliares 0,57
3 % Costes indirectos 0,87

30,01
3.6 Ud Chaqueta de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la

visibilidad del usuario cuando la única luz existente proviene de los faros de vehículos,
amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 5,79
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18

6,09
3.7 Ud Pantalón de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la visibilidad

del usuario cuando la única luz existente proviene de los faros de vehículos, amortizable en
5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 5,10
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,16

5,36
3.8 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la visibilidad

del usuario cuando la única luz existente proviene de los faros de vehículos, amortizable en
5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 5,47
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,17

5,75

4 Instalaciones de higiene y bienestar

Cuadro de precios nº 2
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4.1 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin
conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento del aseo
durante el periodo de alquiler.

Materiales 152,38
Medios auxiliares 3,05
3 % Costes indirectos 4,66

160,09
4.2 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones

7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la
caseta durante el periodo de alquiler.

Materiales 218,23
Medios auxiliares 4,36
3 % Costes indirectos 6,68

229,27
4.3 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.

Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 20,55
Medios auxiliares 0,41
3 % Costes indirectos 0,63

21,59
4.4 Ud Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y

depósito de basura en local o caseta de obra para comedor.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 13,35
Materiales 304,81
Medios auxiliares 6,36
3 % Costes indirectos 9,74

334,26
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1.1 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico
cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la pérdida de horas de trabajo por parte
de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis personas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 98,66 98,66

1.2 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 124,59 249,18

1.3 Ud Torniquete, bolsa de hielo, caja de guantes, termómetro, caja de apósitos, paquete de
algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico
de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de
yodo, pinzas para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el
transcurso de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 39,12 78,24

Total presupuesto parcial nº 1 Formación y medicina : 426,08

Presupuesto parcial nº 1 Formación y medicina

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 5,09 5,09

2.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora, amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación
de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 16,66 16,66

2.3 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3
usos, fijado con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 8,96 71,68

2.4 Ud Protección de hueco abierto de pozo de registro durante los trabajos de inspección,
mediante barandilla metálica de seguridad, de 1 m de altura, encajada en la boca del pozo de
60 a 80 cm de diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 150
usos.
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 1,39 2,78

2.5 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla,
con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los
extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5
usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de
los postes, amortizables en 5 usos.
Incluye: Montaje del conjunto. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Presupuesto parcial nº 2 Protecciones colectivas

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

400 400,000

400,000 400,000

Total m  ......: 400,000 7,15 2.860,00

2.6 M Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras
en franjas de color rojo y blanco.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

400 400,000

400,000 400,000

Total m  ......: 400,000 1,52 608,00

2.7 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable
en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 15,63 156,30

2.8 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 1 pieza de polietileno con lastre de
arena, con 1 banda reflectante de 200 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

40 40,000

40,000 40,000

Total Ud  ......: 40,000 2,05 82,00

2.9 M Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación
provisional de zona de obras.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 3,13 62,60

2.10 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y pie portátil.
Amortizable la señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 2 Protecciones colectivas
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10 10,000

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 18,51 185,10

2.11 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90
cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y pie portátil.
Amortizable la señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 28,58 285,80

2.12 Ud Paleta manual reflectante de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención
obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de aluminio, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 10,44 41,76

Total presupuesto parcial nº 2 Protecciones colectivas : 4.377,77

Presupuesto parcial nº 2 Protecciones colectivas
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3.1 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza
contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24 24,000

24,000 24,000

Total Ud  ......: 24,000 0,29 6,96

3.2 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en
una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24 24,000

24,000 24,000

Total Ud  ......: 24,000 3,25 78,00

3.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la
palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

72 72,000

72,000 72,000

Total Ud  ......: 72,000 4,18 300,96

3.4 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión
sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación
acústica de 36 dB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 8,12 16,24

3.5 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una
compresión de hasta 15 kN, con las suelas provistas de resaltes, la zona del tacón cerrada y
absorción de energía en la zona del tacón, de tipo antiestático, con resistencia al
deslizamiento, a la perforación, a la penetración y a la absorción de agua, con código de
designación S3, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24 24,000

24,000 24,000

Total Ud  ......: 24,000 30,01 720,24

Presupuesto parcial nº 3 Protecciones individuales
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3.6 Ud Chaqueta de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la visibilidad del
usuario cuando la única luz existente proviene de los faros de vehículos, amortizable en 5
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24 24,000

24,000 24,000

Total Ud  ......: 24,000 6,09 146,16

3.7 Ud Pantalón de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la visibilidad del
usuario cuando la única luz existente proviene de los faros de vehículos, amortizable en 5
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24 24,000

24,000 24,000

Total Ud  ......: 24,000 5,36 128,64

3.8 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la visibilidad del
usuario cuando la única luz existente proviene de los faros de vehículos, amortizable en 5
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24 24,000

24,000 24,000

Total Ud  ......: 24,000 5,75 138,00

Total presupuesto parcial nº 3 Protecciones individuales : 1.535,20

Presupuesto parcial nº 3 Protecciones individuales

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin
conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento del aseo
durante el periodo de alquiler.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 160,09 480,27

4.2 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo
en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la
caseta durante el periodo de alquiler.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 229,27 687,81

4.3 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 21,59 64,77

4.4 Ud Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y depósito de
basura en local o caseta de obra para comedor.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 334,26 334,26

Total presupuesto parcial nº 4 Instalaciones de higiene y bienestar : 1.567,11

Presupuesto parcial nº 4 Instalaciones de higiene y bienestar

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 Formación y medicina 426,08
2 Protecciones colectivas 4.377,77
3 Protecciones individuales 1.535,20
4 Instalaciones de higiene y bienestar 1.567,11

Total .........: 7.906,16

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS
CON DIECISEIS CÉNTIMOS.
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1  O B J E T O  D E L  A N E J O  

En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según 
la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos". 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 
gestión de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

2  A G E N T E S  I N T E R V I N I E N T E S  

 

2.01 IDENTIFICACIÓN 

El presente estudio corresponde al proyecto REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL 

CASCO URBANO DE ALMORADÍ, situado en . 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor   

Proyectista   

Director de Obra A designar por el promotor 

Director de Ejecución A designar por el promotor  
  

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de 

ejecución material) de 277.797,07€. 
 

2.01.01 PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 

demoler. Se pueden presentar tres casos: 
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1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
 

2.01.02 POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de 

los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designación antes del 

comienzo de las obras. 
 

2.01.03 GESTOR DE RESIDUOS 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación 

de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su 

restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de 

productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (promotor) con 

anterioridad al comienzo de las obras. 
 

2.02 OBLIGACIONES 
 

2.02.01 PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
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Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares 

de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a 

una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en 

los términos recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición" y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La 

documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 

residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como 

prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y 

asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 

constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los 

términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
 

2.02.02 POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 

previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje 

cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y 

demolición que se vayan a producir en la obra. 

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un 

gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá 

de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 

productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada 

en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 

entregados, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
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eliminación de residuos y Lista europea de residuos", y la identificación del gestor de las operaciones de 

destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 

entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 

residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la 

legislación vigente en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 

dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos 

en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este 

último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que 

éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la 

obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 

presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 

demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 

acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada 

año natural durante los cinco años siguientes. 
 

2.02.03 GESTOR DE RESIDUOS 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 

construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
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1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 
llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en 
toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", la 
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la 
actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los 
certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su 
caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo 
una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá 
además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación 
de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de 
un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso 
de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el 
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 

3  N O R M A T I V A  Y  L E G I S L A C I Ó N  

A P L I C A B L E  

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

  

G 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
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B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

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

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 

  

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022 

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015. 

B.O.E.: 12 de diciembre de 2015 

  

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

B.O.E.: 21 de octubre de 2017 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

B.O.E.: 8 de julio de 2020 
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Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, 
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción 

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. 

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 

  

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010 

Dirección General para el Cambio Climático. 
 

4  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  L O S  

R E S I D U O S  D E  C O N S T R U C C I Ó N  Y  

D E M O L I C I Ó N  G E N E R A D O S  E N  L A  

O B R A .  

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 

atendiendo a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, "Orden MAM 304/2002. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", dando lugar a los 

siguientes grupos: 

 RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 

excavación 

Como excepción, no tienen la condición legal de residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en 

una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando 

pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 

de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 

servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que 

están compuestos: 

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 
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5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

5  E S T I M A C I Ó N  D E  L A  C A N T I D A D  

D E  L O S  R E S I D U O S  D E  

C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  

Q U E  S E  G E N E R A R Á N  E N  L A  

O B R A  

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 

proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes 

precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales 

sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 

calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento 

según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida 

por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según "Orden MAM 304/2002. 

Operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y Lista europea de residuos" 

Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 

Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 03. 

17 05 04 
1,47 140,576 95,500 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 

17 03 02 
2,04 1.560,032 766,696 

2 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 0,015 0,014 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
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Material según "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y Lista europea de residuos" 

Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,452 0,215 

4 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,056 0,075 

5 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,077 0,128 

6 Basuras 

Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 

17 06 03. 

17 06 04 
0,60 0,001 0,002 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el código 

01 04 07. 

01 04 08 
1,50 25,056 16,704 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 

17 01 01 
1,50 177,682 118,455 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 

08 01 11 
0,90 0,698 0,776 

 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por 

niveles y apartados 

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 

Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 140,576 95,500 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 1.560,032 766,696 

2 Madera 0,015 0,014 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,452 0,215 

4 Papel y cartón 0,056 0,075 

5 Plástico 0,077 0,128 

6 Vidrio 0,000 0,000 

7 Yeso 0,000 0,000 

8 Basuras 0,001 0,002 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 25,056 16,704 

2 Hormigón 177,682 118,455 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,000 0,000 

4 Piedra 0,000 0,000 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 0,698 0,776  
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6  M E D I D A S  P A R A  L A  

P L A N I F I C A C I Ó N  Y  

O P T I M I Z A C I Ó N  D E  L A  G E S T I Ó N  

D E  L O S  R E S I D U O S  

R E S U L T A N T E S  D E  L A  

C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  

D E  L A  O B R A  O B J E T O  D E L  

P R O Y E C T O  

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas 

y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción 

y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor 

impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 

responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y 

proceso de ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de 

la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
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- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los 
planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio 
Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan 
lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 
utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base 
de solados, rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con 
el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para 
proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes 
no ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de 
optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier 
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 

optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al director de 

obra y al director de la ejecución de la obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no 

supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la 

misma. 
 

7  O P E R A C I O N E S  D E  

R E U T I L I Z A C I Ó N ,  V A L O R I Z A C I Ó N  

O  E L I M I N A C I Ó N  A  Q U E  S E  

D E S T I N A R Á N  L O S  R E S I D U O S  D E  

C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  

Q U E  S E  G E N E R E N  E N  L A  O B R A  

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 

autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 

correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y 

sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la 

actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
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La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 

desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección 

y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 

construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 

procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los 

materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan 

las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 

  

Material 
según "Orden 

MAM 
304/2002. 

Operaciones 

de 
valorización y 
eliminación 

de residuos y 
Lista europea 
de residuos" 

Código 
LER 

Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 

Volume

n 
(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y 
piedras 
distintas de 
las 

especificadas 
en el código 
17 05 03. 

17 05 04 
Sin tratamiento 

específico 

Restauración / 

Vertedero 
140,576 95,500 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto   

Mezclas 
bituminosas 

distintas de 
las 
especificadas 
en el código 

17 03 01. 

17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 
1.560,03

2 
766,69

6 

2 Madera   

Madera. 17 02 01 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

0,015 0,014 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Hierro y 

acero. 
17 04 05 Reciclado 

Gestor autorizado 

RNPs 
0,452 0,215 

4 Papel y cartón   
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Material 
según "Orden 

MAM 

304/2002. 

Operaciones 
de 

valorización y 

eliminación 
de residuos y 
Lista europea 

de residuos" 

Código 
LER 

Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 

Volume
n 

(m³) 

Envases de 
papel y 
cartón. 

15 01 01 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

0,056 0,075 

5 Plástico   

Plástico. 17 02 03 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

0,077 0,128 

6 Basuras   

Materiales de 

aislamiento 
distintos de 
los 
especificados 

en los códigos 
17 06 01 y 17 
06 03. 

17 06 04 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

0,001 0,002 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos   

Residuos de 
grava y rocas 
trituradas 

distintos de 
los 
mencionados 
en el código 

01 04 07. 

01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 25,056 16,704 

2 Hormigón   

Hormigón 
(hormigones, 

morteros y 
prefabricados
). 

17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 177,682 
118,45

5 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

Residuos de 
pintura y 
barniz que 

contienen 
disolventes 
orgánicos u 
otras 

sustancias 

peligrosas. 

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,698 0,776 



 

PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

ANEJO 9 ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

 

PÁG. 17 DE 20 

Material 
según "Orden 

MAM 

304/2002. 

Operaciones 
de 

valorización y 

eliminación 
de residuos y 
Lista europea 

de residuos" 

Código 
LER 

Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 

Volume
n 

(m³) 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos  

  
 

8  M E D I D A S  P A R A  L A  

S E P A R A C I Ó N  D E  L O S  R E S I D U O S  

D E  C O N S T R U C C I Ó N  Y  

D E M O L I C I Ó N  E N  O B R A  

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de 

forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total 

de la obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 

residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in 

situ. 

TIPO DE RESIDUO 
TOTAL RESIDUO OBRA 

(t) 

UMBRAL SEGÚN NORMA 

(t) 

SEPARACIÓN "IN 

SITU" 

Hormigón 177,682 80,00 OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos 
0,000 40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 0,452 2,00 NO OBLIGATORIA 

Madera 0,015 1,00 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA 



 

PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

ANEJO 9 ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

 

PÁG. 18 DE 20 

TIPO DE RESIDUO 
TOTAL RESIDUO OBRA 

(t) 

UMBRAL SEGÚN NORMA 

(t) 

SEPARACIÓN "IN 

SITU" 

Plástico 0,077 0,50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0,056 0,50 NO OBLIGATORIA  

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 

origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 

caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 

cumplido, en su nombre. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la 

obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 

presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 

demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 

9  P R E S C R I P C I O N E S  E N  

R E L A C I Ó N  C O N  E L  

A L M A C E N A M I E N T O ,  M A N E J O ,  

S E P A R A C I Ó N  Y  O T R A S  

O P E R A C I O N E S  D E  G E S T I Ó N  D E  

L O S  R E S I D U O S  D E  

C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 

condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 

inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 

contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 

gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y 

deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 

perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
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industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 

para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 

cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 

derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 

condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 

materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales 

de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 

reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 

gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los 

residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental 

del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 

prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 

restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 

segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 

degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas 

en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su 

contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente 

sobre esta materia, así como la legislación laboral de aplicación. 
 

1 0  V A L O R A C I Ó N  D E L  C O S T E  

P R E V I S T O  D E  L A  G E S T I Ó N  D E  

L O S  R E S I D U O S  D E  

C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N .  

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita 

en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada 

unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 
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1 1  D E T E R M I N A C I Ó N  D E L  

I M P O R T E  D E  L A  F I A N Z A  

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados 

en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera 

equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se 

produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, 

los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 

- Importe mínimo de la fianza:    150.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente 

prevista en la gestión de RCD. 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 277.797,07€ 

             

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA 
FIANZA 

Tipología Peso (t) Volumen (m³) 

Coste de 

gestión 
(€/m³) 

Importe (€) 
% 

s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 140,576 95,500 4,00     

Total Nivel I       382,000(1) 0,14 

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 202,738 135,159 10,00     

RCD de naturaleza no pétrea 1.560,633 767,130 10,00     

RCD potencialmente peligrosos 0,698 0,776 10,00     

Total Nivel II 1.764,069 903,065   9.030,65(2) 3,25 

Total       9.412,65 3,39 

Notas: 
(1) Entre 150,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.  

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 412,96 0,15 

       

TOTAL: 9.825,61€ 3,54   
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1  O B J E T O  D E L  A N E J O  

Determinar los ensayos de control de calidad mínimos necesarios para el cumplimiento de las indicaciones 
dentro del PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE 
ALMORADÍ. 

2  L I B R O  D E  C O N T R O L  D E  C A L I D A D  

Antes del comienzo de las obras se desarrollará el estudio de la programación del control de calidad 
conforme a las previsiones existentes en el proyecto de ejecución y en cualquier caso conforme a los criterios 
existentes en la normativa de obligado cumplimiento.  

El constructor preverá en los tiempos de ejecución de la obra, los plazos para el muestreo y recepción de los 
materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos, según las directrices del proyecto de ejecución y el 
Plan de Control de Calidad. 

Asimismo, facilitará con los medios existentes en obra las labores de control y prueba de servicio. 

Una vez se compruebe el replanteo y se autorice el comienzo de la obra, la Dirección Facultativa irá 
formando el Libro de Control de Calidad, con los siguientes documentos: 

a) Memoria descriptiva y estado de las mediciones finales de las unidades de obra realmente 
ejecutadas con el fin de valorar la idoneidad del plan de control de calidad propuesto 

b) Traslado de las anotaciones que se hagan en el Libro de Órdenes, que modifiquen los criterios 
existentes en el proyecto, en lo referentes al control de calidad. 

c) Relación identificativa suficiente de los laboratorios acreditados que han realizado el control de 
calidad y áreas en las cuales se encuentran acreditadas. 

d) Archivo de documentación donde se recojan debidamente ordenada toda la documentación 
originada por el proceso de control de calidad: 

- Fichas de control de calidad y Actas de todos los ensayos, controles y pruebas de servicios realizadas. 

- Documentación técnica obligatoria para la recepción de los materiales y unidades de obra, así como 
certificados y sellos de calidad, reconocidos oficialmente por las administraciones públicas, de los 
materiales a emplear que sean susceptibles de poseerlos.  

3  E L A B O R A C I Ó N  D E L  P L A N  D E  
C A L I D A D  

El plan de calidad será el documento en el que se definan las actuaciones relacionadas con la calidad de la 
obra. La elaboración del plan de calidad seguirá estrictamente los aspectos contemplados en el resto de 
documentos del presente proyecto, teniendo en cuenta los requisitos específicos de la obra proyectada.  

El plan de calidad será elaborado por el Jefe de obra en colaboración con los servicios técnicos de la 
empresa adjudicataria y responsables de calidad. 

El plan de calidad dispondrá de su correspondiente índice y de separadores entre los distintos apartados, 
numerando cada una de sus hojas. 
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4  A P R O B A C I Ó N  Y  R E V I S I Ó N  D E L  
P L A N  D E  C A L I D A D  

La aprobación del Plan de Control de Calidad será realizada por la Dirección de Obra del Proyecto.  

5  A L C A N C E  D E L  C O N T R O L  D E  
C A L I D A D  

5.01 ELEMENTOS, EQUIPOS Y OBRAS A LOS QUE ES DE APLICACIÓN EL CONTROL DE 
CALIDAD 

El Plan de Control de Calidad establece los siguientes puntos: 

 Movimientos de tierras. 

 Demoliciones. 

 Hormigones y morteros. 

 Mezclas bituminosas. 

 Cementos. 

 Agua. 

 Zahorras. 

 Obras de fábrica. 

 Elementos prefabricados de hormigón. 

 Marcas viales 

5.02 RELACIÓN DE LOS CONTROLES A EFECTUAR 

 Control de calidad de materiales y equipos. 

 Control de calidad de ejecución 

 Control de calidad geométrica 

6  O R G A N I Z A C I Ó N  D E L  S I S T E M A  D E  
C O N T R O L  D E  C A L I D A D  

El propósito de este apartado es la descripción de la estructura, niveles de autoridad, deberes y líneas de 
comunicación entre los distintos grupos que realizarán actividades de control. 

Deben quedar claramente establecidas la autoridad y responsabilidad de las personas y organizaciones que 
realicen actividades que afecten a la calidad. La autoridad y libertad de actuación de las personas y organizaciones 
que realicen funciones de Control de Calidad debe ser suficiente como para: 

a) Identificar problemas de calidad. 

b) Iniciar, recomendar y proporcionar soluciones de acuerdo con los procedimientos e instrucciones 
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establecidas para ello. 

c) Verificar el cumplimiento de las soluciones aprobadas. 

d) Controlar la continuación del proceso, fabricación, entrega o instalación de un elemento disconforme, 
deficiencia o condición insatisfactoria, hasta que se hayan tomado las medidas que procedan. 

La persona u organización responsable del control de la efectividad total del programa de Control de Calidad 
será independiente de las presiones de producción, y tendrá acceso directo a un nivel de dirección que le permita 
exigir la adopción de las medidas necesarias. 

La estructura de la organización y el funcionamiento debe ser tal que: 

 Se consigan los objetivos de calidad por aquellos que tienen la responsabilidad de ejecutar el 
trabajo. Esto puede incluir exámenes, chequeos e inspecciones del trabajo por los propios 
individuos que realicen el trabajo. 

 Se verifique el cumplimiento de los requerimientos de calidad establecidos por aquellos que no 
tienen responsabilidad directa con la ejecución del trabajo, es decir, por los inspectores. 

 En la estructura de la organización y la asignación de responsabilidades, el Control de Calidad 
deberá ser reconocido como una disciplina común que envuelva a la mayoría de las organizaciones, 
no solo al grupo de Control de Calidad.  

 

 

6.01 CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN. AUTOCONTROL  

La responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de Materiales, Ejecución y Geometría, 
han de poseer los elementos producidos corresponde al Contratista que resulte adjudicatario en proceso de 
licitación del presente Proyecto de Construcción.  

Los factores fundamentales para la producción con calidad, por parte de dicho Contratista, residen en la 
capacidad y calidad de los medios y garantías que se aporten, entre ellos:  

 Formación y experiencia de los medios personales de producción.  

 Capacidad y calidad de los medios materiales de producción, tales como la maquinaria de 
movimiento de tierras, instalaciones de fabricación y colocación de materiales.  

 Personal y medios utilizados para el Control de Calidad de los materiales en origen.  

 Personal y medios utilizados para el Control de Calidad de Ejecución y Control de Calidad 
Geométrico, en procedimientos adecuados de construcción, comprobación de tolerancias, replanteo, 
etc.  

 Garantías que ofrece el Plan de Autocontrol, con el correspondiente Manual de Calidad, 
Procedimientos e Instrucciones Técnicas.  

El contratista presentará un Plan de Autocontrol o de "aseguramiento" de la calidad. En tal sentido, si tal 
aseguramiento implica la realización de pruebas o ensayos para asegurar la calidad de la producción, éstos serán 
evaluados favorablemente, en la fase de licitación del presente Proyecto de Construcción. Sin embargo no serán 
considerados a efectos de verificar o recepcionar los elementos producidos, ya que es la propiedad o en quien 
delegue, quien la ha de realizar mediante sus propias pruebas y ensayos de recepción, según se detalla en el 
apartado siguiente.  
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Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización 
de los materiales, unidades de obra, equipos, etc, por parte de la propiedad, serán realizadas por la Dirección de 
Obra, para lo cual ésta contará con los medios oportunos, independientes de los del Contratista. El Contratista 
enviará, durante la ejecución de la obra, puntual información de la aplicación de su Plan de Autocontrol.  

La Dirección de Obra comprobará que las actividades realizadas con base en dicho Plan se corresponden 
con las ofertadas.  

El Contratista proporcionará los certificados de Garantía de Calidad de los suministradores correspondientes 
de los materiales (cementos, aceros, elementos prefabricados, etc.) o equipos que sean demandados por la 
Dirección de Obra, pudiendo ésta reducir los ensayos de verificación de acuerdo con la Normativa correspondiente, 
si existiera, o a criterio de la Dirección de Obra, previamente aceptado por el Gerente de Obra.  

En caso de que tales certificados no sean suministrados, será cargado al contratista el coste de los ensayos 
adicionales que por tal motivo sean necesarios. Los costes derivados del Plan de Autocontrol del Contratista, se 
considerarán incluidos en los precios unitarios de la oferta del Adjudicatario. 

6.02 CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN  

Se entiende por Control de Calidad de Recepción los tres conceptos siguientes:  

 Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos, unidades de obra o equipos que 
servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo, o aceptación inicial con 
penalización de los materiales o de las unidades de obra.  

 Los Controles de Calidad de la Ejecución, (procedimientos constructivos, tolerancias, etc), que 
servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo, o aceptación inicial con 
penalización de las unidades de obra implicadas.  

 El Control de Calidad Geométrico (topografía, replanteos) que servirán de base al Director de Obra 
para la aceptación inicial, rechazo, o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra 
implicadas, será el que realice directamente el equipo de Dirección de Obra.  

Las aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecución, primero, y de 
garantía de obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad 
decenal que establece el Artículo 1.591 del Código Civil y, en su caso, de lo que determine el Art. 149 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.  

El Contratista recibirá puntual información de los resultados del Control de Calidad de Materiales, Control de 
Calidad de Ejecución y del Control de Calidad Geométrico, que realice la Dirección de Obra, tanto durante la 
realización de las obras como durante el periodo de garantía, recíprocamente, la Dirección de Obra, recibirá 
puntualmente información de todos los documentos generados en la aplicación del P.A.C. por el Contratista.  

6.03 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

A continuación se detalla el programa de control de calidad a realizar. 

El Jefe de Control de Calidad enviará copia de los resultados del mismo a las siguientes personas: 

 Director de Obra 

 Delegado de obra 
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7  V A L O R A C I Ó N  D E  L O S  E N S A Y O S  

A continuación se relaciona la cuantificación de los ensayos a realizar, siempre siguiendo un criterio mínimo orientativo y supeditado a las instrucciones del Director de las Obras. 

En caso de contradicción en lo reflejado en la tabla expuesta a continuación y el texto explicativo que antecede al presente capítulo, prevalecerá lo establecido en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. Documento Nº 3. 

 

ENSAYO NORMA O 
PROCEDIMIENTO 

CONTROL PRODUCCIÓN PROYECTO IMPORTE PRESUPUESTO 

NORMATIVA 
REFERENCIA 

LOTES UNIDA
D MEDICIÓN

Nº COSTE COSTE 

N
º TAMAÑO LOTE ENSAYOS  UNITARIO TOTAL 

MOVIMIENTO DE TIERRAS                   

Zahorra artificial                   
Capas granulares (Zahorra): Granulometría de cada fracción por 
tamizado UNE-EN 933-1 PG-3 1 Por cantera Ud 1 1 50 50 

Capas granulares(Zahorra): Contenido de finos del árido grueso  UNE-EN 933-1 PG-3 1 Por cantera Ud 1 1 50 50 

Capas granulares(Zahorra): Límites líquido UNE 103103 PG-3 1 Por cantera Ud 1 1 25 25 

Capas granulares(Zahorra): Indice de plasticidad UNE 103104 PG-3 1 Por cantera Ud 1 1 25 25 

Capas granulares(Zahorra): Coeficiente de los Ángeles UNE-EN 1097-2 PG-3 1 Por cantera Ud 1 1 90 90 

Capas granulares(Zahorra): Equivalente de arena UNE-EN 933-8 PG-3 1 Por cantera Ud 1 1 75 75 
Capas granulares(Zahorra): Azul de metileno (solamente en caso de 
no superar el EA)). UNE-EN 933-9 PG-3 1 Por cantera Ud 1 1 90 90 

Capas granulares(Zahorra): Índice de lajas UNE-EN 933-3 PG-3 1 Por cantera Ud 1 1 75 75 
Capas granulares(Zahorra): Proporción de caras fracturadas de las 
partículas del árido grueso UNE-EN 933-5 PG-3 1 Por cantera Ud 1 1 60 60 

Capas granulares(Zahorra): Humedad natural UNE-EN 1097-5 PG-3 1 Por cantera Ud 1 1 50 50 

Capas granulares(Zahorra): Contenido ponderal en azufre total UNE-EN 1744-1 PG-3 1 Por cantera Ud 1 1 110 110 

Compactación capa granular con zahorra: Proctor modificado UNE 103501 PG-3 1 Por cantera Ud 1 1 120 120 
Compactación capa granular con zahorra: Densidad en compactación 
(método nuclear) UNE103900 PG-3 7 5000  m2 191 7 14 98 

URBANIZACIÓN                   
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Firmes                   

Mezclas bituminosas: Dosificación de ligante UNE-EN 12697-1 PG-3 1 100 Tm 1 1 120,00 € 120,00 € 

Mezclas bituminosas: Granulometría del árido UNE-EN 12697-2 PG-3 1 100 Tm 1 1 100,00 € 100,00 € 

Mezclas bituminosas: Contenido en huecos UNE-EN 12697-8 PG-3 1 100 Tm 1 1 110,00 € 110,00 € 

Mezclas bituminosas: Densidad aparente UNE-EN 12697-6 PG-3 1 100 Tm 1 1 110,00 € 110,00 € 
Compactación mezclas bituminosas: Densidad y/o espesor en testigo 
de aglomerado 

UNE-EN 12697-6; 
12697-36 PG-3 3 5000  m2 17000 3 90,00 € 270,00 € 

Dotación en riego de adherencia Art. 531 PG-4 PG-4 1 5000  m2 17000 3 120,00 € 120,00 € 

TOTAL 1.748,00 € 

 

 

Conforme a la Cláusula 38 del PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES, para la Contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/70 de 31 de 
diciembre, por no superar el 1% del Presupuesto de Ejecución Material de las obras, el coste de los ensayos de control de calidad se entiende satisfecho en el precio de las 
unidades de obra. 
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1  I N D I C E  D E  P L A N O S  

 

01 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

02 PLANTA GENERAL 

03 CALLE MAYOR DESDE CENTRO DE SALUD HASTA CALLE TORREVIEJA 

04 CALLES CANALEJAS Y ALICANTE 

05 CALLES RAFAEL ALBERTI Y MANUEL BIRLANGA 

06 
CALLES JOAQUÍN MIRA SANSANO, MANUEL BIRLANGA, NARANJOS, LIMONEROS 
Y ALMENDROS 

07 REPARACIÓN EN AVENIDA ALGORFA 

08 REPARACIONES EN CV-935 

09 CALLE DONADORES 

10 CALLE LAS GAVIOTAS 

11 CAMINO AZARBE VIÑAS 

12 DETALLES DE URBANIZACIÓN 

 



























 
 

 

 

 
 

DOCUMENTO Nº 3 
 

 
Pliego de 

Prescripciones Técnicas 
Particulares 

 
 
 
 
 

PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS 
EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

 
 
 
 
 
 
 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ 

     



 

PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

PÁG. 2 DE 148 

 

ÍNDICE 

 

1 CAPITULO I: DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 10 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO 10 

1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 10 

1.2.1 DOCUMENTOS 10 
1.2.2 DEFINICIONES 10 

1.3 OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO 11 

1.4 CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1098/2001 11 

1.5 SITUACIÓN DE LAS OBRAS 12 

1.6 PLAZOS DE LAS OBRAS 12 

1.7 PUESTA EN SERVICIO 13 

1.8 RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 13 

1.9 DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA 14 

1.10 PERMISOS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 14 

1.11 NORMAS GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 14 

1.12 NORMAS GENERALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y 

EJECUCIÓN DEL CONJUNTO 15 

1.13 NORMAS DE APLICACIÓN 15 

1.13.1 DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA CON CARÁCTER GENERAL 16 
1.13.2 DISPOSICIONES RELATIVAS AL SECTOR INDUSTRIAL 16 
1.13.3 DISPOSICIONES RELATIVAS A CONSTRUCCIÓN EN GENERAL 16 
1.13.4 DISPOSICIONES RELATIVAS A INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 17 
1.13.5 DISPOSICIONES RELATIVAS A INSTALACIONES ELÉCTRICAS 17 
1.13.6 DISPOSICIONES RELATIVAS A SEGURIDAD Y SALUD 18 
1.13.7 DISPOSICIONES RELATIVAS A CANTERAS Y TRATAMIENTO DE 
ÁRIDOS 19 
1.13.8 NORMATIVA DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 20 
1.13.9 DISPOSICIONES RELATIVAS A INSTALACIONES DE VENTILACIÓN 21 
1.13.10 DISPOSICIONES RELATIVAS A FIRMES Y PAVIMENTOS 21 
1.13.11 DISPOSICIONES RELATIVAS A MEDIO AMBIENTE 21 
1.13.12 ORDENANZAS MUNICIPALES Y OTRAS NORMAS 23 
1.13.13 OTRAS NORMAS Y RECOMENDACIONES, RELACIONADAS O NO EN 
SU ASPECTO ESPECÍFICO 23 

2 CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 23 

2.1 OBRA CIVIL 23 

2.2 SEGURIDAD Y SALUD 25 

2.3 GESTIÓN DE RESIDUOS 25 



 

PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

PÁG. 3 DE 148 

2.4 CONTROL DE CALIDAD 25 

3 CAPITULO III: DISPOSICIONES GENERALES 25 

3.1 REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA 25 

3.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA 25 

3.3 ORDENES AL CONTRATISTA 26 

3.4 CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL 

PROYECTO 26 

3.5 ALTERACIONES Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE 

TRABAJO 26 

3.6 PLAN DE AUTOCONTROL 27 

3.7 PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS 28 

3.8 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN 28 

3.9 MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS 29 

3.10 TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS 29 

3.11 ACCESO A LAS OBRAS 29 

3.12 ACOPIOS 30 

3.13 EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES A APORTAR 

POR EL CONTRATISTA 30 

3.14 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 31 

3.15 TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA 31 

3.16 SUBCONTRATOS 32 

3.17 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 32 

3.18 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL 

CONTRATISTA 33 

3.19 OBRAS CUYA EJECUCIÓN NO ESTÁ TOTALMENTE DEFINIDA 

EN ESTE PROYECTO 34 

3.20 OBRAS QUE QUEDAN OCULTAS 34 

3.21 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASOS NO 

PREVISTOS EN ESTE PLIEGO 35 

3.22 SEGURIDAD Y SALUD 35 

3.23 MEDICIÓN Y ABONO 35 

3.24 CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS 35 

3.25 OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 36 

3.26 CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 36 

3.27 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS, RECEPCIÓN 36 



 

PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

PÁG. 4 DE 148 

3.28 OBLIGACIONES SOCIALES 37 

3.29 EXTINCIÓN DEL CONTRATO 37 

3.30 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS 37 

3.31 GASTOS DE REPLANTEO Y LIQUIDACIÓN 38 

3.32 ENSAYOS, CONTROL Y VIGILANCIA 38 

3.33 ABONO DE LOS ENSAYOS 38 

4 CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES PARTICULARES DE LA OBRA 

CIVIL 38 

4.1 OBRAS PREPARATORIAS Y ACCESOS 38 

4.1.1 DEFINICIÓN 38 
4.1.2 OBRAS PREPARATORIAS 39 
4.1.3 CARRETERAS Y ACCESOS 39 
4.1.4 EQUIPOS 39 
4.1.5 DERECHO DE PASO 40 
4.1.6 REPARACIÓN DE DAÑOS 40 
4.1.7 DEMOLICIÓN DE OBRAS TEMPORALES 40 
4.1.8 RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE LOCAL 40 
4.1.9 MEDICIÓN Y ABONO 40 

4.2 REPLANTEO 40 

4.2.1 DEFINICIÓN 40 
4.2.2 MEDICIÓN Y ABONO 41 

4.3 DEMOLICIONES 41 

4.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 41 
4.3.1.1 GESTIÓN DE RESIDUOS 41 
4.3.1.2 PROCESO DE CARGA 42 
4.3.1.3 MEDIOS DE TRANSPORTE 42 

4.3.2 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN CALZADAS, ACERAS Y OBRAS DE 
FÁBRICA 42 

4.3.2.1 DEFINICIÓN 42 
4.3.2.2 EJECUCIÓN 42 
4.3.2.3 MEDICIÓN Y ABONO 42 

4.3.3 DESMONTAJE DE MOBILIARIO Y OTRAS INSTALACIONES 43 
4.3.3.1 DEFINICIÓN 43 
4.3.3.2 PROCESO DE EJECUCIÓN 43 
4.3.3.3 CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 43 

4.3.4 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS 43 
4.3.4.1 DEFINICIÓN 43 
4.3.4.2 PROCESO DE EJECUCIÓN 43 
4.3.4.3 CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 44 

4.3.5 DEMOLICIÓN DE BORDILLO 44 
4.3.5.1 DEFINICIÓN 44 
4.3.5.2 PROCESO DE EJECUCIÓN 44 
4.3.5.3 CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 44 

4.4 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 44 

4.4.1 DEFINICIÓN 44 



 

PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

PÁG. 5 DE 148 

4.4.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 44 
4.4.3 MEDICIÓN Y ABONO 46 

4.5 EXCAVACIONES EN ZANJAS Y CIMIENTOS 46 

4.5.1 DEFINICIÓN 46 
4.5.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 46 
4.5.3 MEDICIÓN Y ABONO 48 

4.6 CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS 

PROCEDENTES DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES 48 

4.6.1 DEFINICIÓN 48 
4.6.2 EJECUCIÓN 48 
4.6.3 MEDICIÓN Y ABONO 49 

4.7 RELLENO DE ZANJAS 49 

4.7.1 DEFINICIÓN 49 
4.7.2 MATERIALES 49 

4.7.2.1 PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN 49 
4.7.2.2 MATERIALES SELECCIONADOS PROCEDENTES DE LA 

EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMOS 50 
4.7.2.3 ARENA Y GRAVÍN, PARA APOYO Y RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS 50 

4.7.3 EJECUCIÓN 51 
4.7.4 MEDICIÓN Y ABONO 52 

4.8 ZAHORRA ARTIFICIAL 52 

4.8.1 DEFINICIÓN 52 
4.8.2 MATERIALES 52 
4.8.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 52 
4.8.4 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 52 
4.8.5 MEDICIÓN Y ABONO 52 

4.9 HORMIGONES 53 

4.9.1 DEFINICIÓN 53 
4.9.2 HORMIGONES HIDRÁULICOS 53 
4.9.3 CEMENTOS O CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS 53 
4.9.4 MATERIALES 53 

4.9.4.1 CEMENTO 53 
4.9.4.2 AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES HIDRÁULICOS 54 
4.9.4.3 ÁRIDOS PARA HORMIGONES 55 
4.9.4.4 ADITIVOS 56 
4.9.4.5 TIPOS, DOSIFICACIÓN Y FABRICACIÓN DE HORMIGONES 56 

4.9.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 56 
4.9.5.1 ESTUDIO DE LA MEZCLA 56 
4.9.5.2 FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 57 

4.9.6 TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 58 
4.9.7 PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 58 
4.9.8 VIBRADO DEL HORMIGÓN 59 
4.9.9 HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO O LLUVIOSO 59 
4.9.10 HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 60 
4.9.11 CURADO DEL HORMIGÓN 60 
4.9.12 EJECUCIÓN DE JUNTAS 60 
4.9.13 TIPOS DE HORMIGÓN A EMPLEAR EN LOS DIFERENTES 



 

PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

PÁG. 6 DE 148 

ELEMENTOS DE LA OBRA. 61 
4.9.14 ENSAYOS 61 
4.9.15 DOCUMENTACIÓN 61 
4.9.16 INSPECCIONES 62 
4.9.17 MEDICIÓN Y ABONO 62 

4.10 ESTRUCTURAS. ENCOFRADOS 63 

4.10.1 DESCRIPCIÓN 63 
4.10.2 CONDICIONES PREVIAS 63 
4.10.3 COMPONENTES 63 
4.10.4 EJECUCIÓN 63 
4.10.5 CONTROL 64 
4.10.6 REQUISITOS DE CIMBRAS, ENCOFRADOS Y MOLDES 65 
4.10.7 MEDICIÓN ABONO 65 

4.11 PAVIMENTOS, SOLERAS Y SOLADOS 66 

4.11.1 REVESTIMIENTOS CONTINUOS 66 
4.11.1.1 DEFINICIÓN 66 
4.11.1.2 EJECUCIÓN. 66 
4.11.1.3 CONTROL DE CALIDAD 67 

4.11.2 REVESTIMIENTOS. SUELOS. REVESTIMIENTOS CERÁMICOS Y DE 
CEMENTO 67 

4.11.2.1 DEFINICIÓN 67 
4.11.2.2 EJECUCIÓN 68 

4.11.3 MEDICIÓN Y ABONO 69 

4.12 ALBAÑILERÍA. FABRICAS. BLOQUES DE HORMIGÓN 70 

4.12.1 DESCRIPCIÓN 70 
4.12.2 CONDICIONES PREVIAS 70 
4.12.3 COMPONENTES 70 
4.12.4 EJECUCIÓN 70 
4.12.5 CONTROL 71 
4.12.6 MANTENIMIENTO 71 
4.12.7 MEDICIÓN Y ABONO 71 

4.13 ARQUETAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO EN SUPERFICIE 72 

4.13.1 DEFINICIÓN 72 
4.13.2 CARACTERÍSTICAS 72 
4.13.3 EJECUCIÓN Y PUESTA EN OBRA 73 
4.13.4 MEDICIÓN Y ABONO 74 

4.14 OTROS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 74 

4.14.1 DEFINICIÓN 74 
4.14.2 MATERIALES 74 
4.14.3 MEDICIÓN Y ABONO 74 

4.15 ARQUETAS DE FÁBRICA 74 

4.15.1 DEFINICIÓN 74 
4.15.2 MATERIALES 74 
4.15.3 EJECUCIÓN 75 

4.15.3.1 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 75 

4.15.3.2 FASES DE EJECUCIÓN. 75 



 

PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

PÁG. 7 DE 148 

4.15.3.3 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 75 
4.15.4 MEDICIÓN Y ABONO 75 

4.16 ELEMENTOS METÁLICOS 75 

4.16.1 EJECUCIÓN 75 
4.16.2 MEDICIÓN Y ABONO 75 

4.17 FACHADAS Y PARTICIONES: HUECOS. ACRISTALAMIENTOS 76 

4.17.1 DEFINICIÓN 76 
4.17.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 77 
4.17.3 EJECUCIÓN 77 
4.17.4 MEDICIÓN Y ABONO 77 

4.18 ALBAÑILERÍA. FALSOS TECHOS. ESCAYOLA. CONTINUOS 78 

4.18.1 DEFINICIÓN 78 
4.18.2 COMPONENTES 78 
4.18.3 CONDICIONES PREVIAS 78 
4.18.4 EJECUCIÓN 79 
4.18.5 CONTROL 79 
4.18.6 MANTENIMIENTO 80 
4.18.7 MEDICIÓN Y ABONO 80 

4.19 GALVANIZADO ESTRUCTURA METÁLICA 80 

4.19.1 GENERALIDADES 80 
4.19.2 DETERMINACIÓN DEL ESPESOR 80 
4.19.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 81 
4.19.4 MÉTODOS DE TRABAJO 82 
4.19.5 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 82 
4.19.6 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 82 
4.19.7 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 83 
4.19.8 MEDICIÓN Y ABONO 83 

4.20 TERRAPLENES 83 

4.20.1 DEFINICIÓN 83 
4.20.2 MATERIALES 83 
4.20.3 EMPLEO 84 
4.20.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 86 
4.20.5 CONTROL DE CALIDAD 88 
4.20.6 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 90 
4.20.7 MEDICIÓN Y ABONO 90 

4.21 RIEGO DE IMPRIMACIÓN 91 

4.21.1 DEFINICIÓN 91 
4.21.2 MATERIALES 91 
4.21.3 EJECUCIÓN 92 
4.21.4 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 93 
4.21.5 CONTROL DE CALIDAD 93 
4.21.6 MEDICIÓN Y ABONO 94 

4.22 RIEGO DE ADHERENCIA 95 

4.22.1 DEFINICIÓN 95 
4.22.2 MATERIALES 95 
4.22.3 DOTACIÓN DEL LIGANTE 96 



 

PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

PÁG. 8 DE 148 

4.22.4 EJECUCIÓN 96 
4.22.5 UNIDAD TERMINADA Y LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 96 
4.22.6 CONTROL DE CALIDAD 97 
4.22.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 97 
4.22.8 MEDICIÓN Y ABONO 98 

4.23 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 98 

4.23.1 DEFINICIÓN 98 
4.23.2 MATERIALES 99 
4.23.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 105 
4.23.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 108 
4.23.5 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 111 
4.23.6 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 112 
4.23.7 CONTROL DE CALIDAD 112 
4.23.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 117 
4.23.9 MEDICIÓN Y ABONO 119 

4.24 BARRERAS DE SEGURIDAD 121 

4.24.1 DEFINICIÓN 121 
4.24.2 MATERIALES 121 
4.24.3 EJECUCIÓN 123 
4.24.4 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 124 
4.24.5 CONTROL DE CALIDAD 124 
4.24.6 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 125 
4.24.7 MEDICION Y ABONO 125 

4.25 MARCAS VIALES 125 

4.25.1 DEFINICIÓN 125 
4.25.2 MATERIALES 126 
4.25.3 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 129 
4.25.4 EJECUCIÓN 129 
4.25.5 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 130 
4.25.6 CONTROL DE CALIDAD 131 
4.25.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 134 
4.25.8 MEDICIÓN Y ABONO 135 

4.26 TUBERÍAS DE PVC 135 

4.26.1 NORMAS DEL PRODUCTO 135 
4.26.2 CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES 136 
4.26.3 CONTROL DE CALIDAD 143 
4.26.4 MEDICIÓN Y ABONO 143 

4.27 TUBERÍA CORRUGADA DE PVC 143 

4.27.1 NORMAS DEL PRODUCTO 143 
4.27.2 CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES 144 
4.27.3 CONTROL DE CALIDAD 146 
4.27.4 MEDICIÓN Y ABONO 147 

5 CAPÍTULO V: VARIOS 147 

5.1 TRASLADO DE ELEMENTOS EXISTENTES 147 

5.2 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 147 

5.3 GESTIÓN DE RESIDUOS 147 



 

PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

PÁG. 9 DE 148 

5.3.1 DEFINICIÓN 147 
5.3.2 MEDICIÓN VALORACIÓN Y ABONO 148 

6 CAPÍTULO VI: CONCLUSIÓN 148 



 

PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

PÁG. 10 DE 148 

1  C A P I T U L O  I :  D E F I N I C I Ó N  Y  

A L C A N C E  D E L  P L I E G O  

1.1 OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego se refiere a las obras definidas en el “PROYECTO DE REASFALTADO DE 

CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ”. Comprende las condiciones que 

regularán la construcción de las obras, tanto desde el punto de vista técnico como administrativo y 

económico. El Pliego comprende las disposiciones de tipo administrativo o legal y las condiciones en 

relación a los materiales, a la ejecución de las obras y al procedimiento de medición y abono para las 

diferentes obras incluidas en el Proyecto. 

1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

1.2.1 DOCUMENTOS 

Las obras se definen en los documentos incluidos en el presente Proyecto que se compone de los 

siguientes documentos: 

Documento nº 1. Memoria y Anejos 

Documento nº 2. Planos 

Documento nº 3. Pliego de Condiciones 

Documento nº 4. Presupuesto 

En el documento nº 4 están incluidos los Cuadros de Precios nº 1 y 2. 

1.2.2 DEFINICIONES 

En el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares cuando el contexto así lo admita, las 

siguientes palabras y expresiones tendrán el significado que a continuación se indica. 

 "Administración" u ―órgano Licitador‖ significa la ejercida por la entidad o ente público que 

promueve las obras o la persona o personas que actúen en representación de la misma. 

 "Ingeniero Director o Ingeniero Encargado" significa el Ingeniero designado por la 

Administración para dirigir y supervisar la construcción de las obras. 

 "Contratista" significa la persona o personas, naturales o jurídicas con quienes la 

Administración formalice el correspondiente Contrato para la construcción de las obras e 

incluye a los representantes, apoderados y eventuales sucesores. La Administración 

podrá exigir que el representante del Contratista al frente de las obras sea un Técnico con 

titulación y autoridad suficientes para ejecutar las órdenes del Ingeniero Director. 

 "Constructor" significa la persona delegada por el Contratista, con plenos poderes, para 

responsabilizarse directamente de la ejecución de las obras. 

 "Contrato" significa los documentos, debidamente firmados y legalizados, que formalizan 

el compromiso contraído entre la Administración y el Contratista. 

 "Subcontratista" significa cualquier persona, natural o jurídica, contratada por el 

Contratista con permiso de la Administración, para efectuar una parte de las obras. 
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 "Obras o Trabajo" significa e incluye todas las obras, elementos e instalaciones 

ejecutados, construidos o suministrados por el Contratista. 

 "Pié de Obra" significa la circunstancia de lugar relativa al emplazamiento de las obras. 

Cuando se refiere a una persona indica que ésta desarrolla su función de manera 

permanente en dicho emplazamiento. 

 "Proyecto de Construcción o Proyecto" significa el conjunto de documentos que definen 

las características de las obras. 

 "Pliego de Prescripciones" significa las especificaciones técnicas particulares contenidas 

en el Proyecto de Construcción. 

 "Planos" son los presentados en el Proyecto de Construcción. 

 "Período de construcción" significa el tiempo en que el Contratista se compromete a 

construir las obras contando a partir de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo 

hasta la fecha de la Recepción de las Obras. 

 "Período de garantía" significa el tiempo, contado a partir de la fecha de Recepción de las 

Obras, en el que el Contratista se compromete a reparar y construir cualquier avería y/o 

defecto que se observe en las Obras, que le sea imputable por acción u omisión. 

1.3 OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO 

Se consideran sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas características, 

planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente proyecto, así como todas 

las obras necesarias, incluyendo las accesorias, para dejar completamente terminadas dichas obras e 

instalaciones proyectadas con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 

Se entiende por obras accesorias, aquellas que por su naturaleza, no pueden ser previstas en 

todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. Estas se ejecutarán a medida 

que se vaya conociendo su necesidad. En tal caso, y cuando su importancia así lo exija, se construirán en 

base a los proyectos particulares redactados a tal fin, en caso de menor importancia, se llevará a cabo 

conforme a la propuesta que formule el Ingeniero Director de Obra. 

1.4 CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1098/2001 

En cumplimiento del art. 68 del R.D.1098 /2001, DE 12 DE OCTUBRE, QUE APRUEBA EL 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, de 

12 de Octubre, que expresa que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares contendrá el precio de 

cada una de las unidades en que se descompone el presupuesto y número estimado de las unidades a 

suministrar, las mismas se expresan en la tabla siguiente: 

 

Código Resumen Cantidad Ud Precio 

P.A.1 
Partida alzada a justificar por transporte de equipo completo de fresado de pavimento asfáltico en frio hasta 
emplazamiento de trabajo 

1 Ud 350,00 

DMX021 Demolición de rampas de pavimento de hormigón. 25 m² 6,73 

DMX030 Fresado de pavimento exterior de aglomerado asfáltico hasta 5 cm de profundidad. 20194 m² 3,59 

UMH010 Retirada y reposición de bolardos y bandas reductoras de velocidad, desmontables. 13 Ud 16,43 

DIS012 Fresado y puesta a cota de arquetas e imbornales con marco y tapa existente. 45 Ud 49,80 

DIS014 Fresado y puesta a cota de pozos de registro con marco y tapa existente 87 Ud 78,26 
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UMH120 Reductor velocidad lomo de asno desmontable 1 Ud 358,83 

DMX030c Demolición de pavimento exterior de aglomerado asfáltico. 98 m² 8,04 

ADE010 Excavación de zanjas y pozos. 76,4 m³ 15,83 

P.A.2 
Partida alzada a justificar por transporte de equipo completo de puesta en obra de aglomerado asfáltico hasta 
emplazamiento de trabajo 

1 Ud 650,00 

UXF110 Riego de adherencia. 20291 m² 0,37 

UXF010 
Tn de mezcla bituminosa y formación de capa de rodadura de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua 
en caliente AC16 surf D 

2475,072 Tn 63,02 

ADR030 Relleno para base de pavimento. 76,4 m³ 25,54 

UXF100 Riego de imprimación. 191 m² 0,73 

CRL010 Capa de hormigón 1 m² 34,66 

E33HMC070 Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 10 cm. de ancho 791 m. 0,71 

E33HMC070b Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 10 cm. de ancho 675 m. 0,54 

E33HSC010 Pintura acrílica blanca o amarilla reflexiva en símbolos, cebreados y pasos de peatones 675,91 
m
2 

7,62 

YSV010 Señal vertical urbana paso peatones elevado. 2 Ud 170,16 

P.A.3 Partida alzada a justificar por canon de vertido 1 Ud 9.825,61 

GRA020 Transporte de residuos inertes con camión. 231,87 m³ 11,87 

P.A.4 Presupuesto de Seguridad y Salud 1 Ud 7.906,16 

 

1.5 SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

Los terrenos sobre los que se actúa se trata de viales urbanizados, en uso, en zona urbana 

habitada del municipio de Almoradí. 

Las coordenadas en las que se sitúan las actuaciones son: 

U.T.M.:        693.596 4.220.255  (Datum: ETRS89. Proyección: UTM - Huso 30) 

La superficie de las actuaciones es de 2,025 Ha. 

No se produce afecciones a dominios de otras Administraciones competentes. 

 

1.6 PLAZOS DE LAS OBRAS 

El plazo para ejecutar las presentes obras se establece en 3 meses, a contar desde la firma del 

acta de replanteo. 

El plazo de garantía de las presentes obras se define en 12 meses. 

Al tratarse de obras que se realizaran sobre unas instalaciones en funcionamiento, la organización 

de las mismas se establecerá bajo la premisa de la producción del menor entorpecimiento y perturbación 

para el normal desarrollo del tráfico rodado y peatonal. Para ello, a la hora de realizar las obras, con 

independencia de la época del año en que se acometan, se tendrán que contemplar, entre otras, las 

limitaciones siguientes: 

 Identificación de puntos críticos dentro del programa de construcción del proyecto y puesta en 

conocimiento de los servicios técnicos municipales y servicios de policía para la elección de 

fechas de actuación y medidas preventivas necesarias. 
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 Aprobación del programa de construcción del proyecto (cronograma de obra de contrata) por 

parte de los servicios técnicos municipales, indicando la fecha probable de ejecución de las 

labores identificadas como de interferencia. 

 No se realizarán trabajos que impliquen la afección parcial o total de un servicio sin 

comunicación previa de éstos, con al menos 15 días de antelación, a los servicios técnicos 

municipales. El responsable técnico municipal autorizará por escrito, si procede, la ejecución de 

los mismos, así como el plazo máximo para ejecutarlos. 

 El desarrollo de los trabajos se realizará por bloques de actuaciones y progresivamente. Se 

priorizará la ejecución de forma que los bloques puestos en obra queden finalizados previamente 

a la iniciación de las obras de otro bloque de actuaciones. 

 Las partidas de obra que integren la ejecución de un elemento esencial para el normal 

funcionamiento de una parte de las obras, se realizarán de manera, programada, autorizada, 

continua e ininterrumpida.  

Con el fin, entre otros, de regular éstas y otras limitaciones y condicionados a la ejecución de las 

obras contempladas en el presente, los servicios de policía municipal emitirán, si procede, informe sobre 

las medidas de señalización del tráfico rodado y peatonal a adoptar durante la ejecución de las obras. 

1.7 PUESTA EN SERVICIO 

El periodo para ejecutar y finalizar las obras es de 3 meses. Transcurrido ese periodo, cuando se 

proceda a la recepción de las obras, éstas deberán ser operativas desde el mismo día de dicha 

recepción, y podrán entregarse al uso desde el día de la recepción.  

La Dirección Facultativa procederá al levantamiento de acta cuando las obras se hayan finalizado 

de acuerdo con las condiciones y requerimientos definidos en el Contrato y se hayan validado por parte 

del Ayuntamiento. A tal efecto, se levantará un acta de comprobación firmada por la Administración y el 

Adjudicatario. 

El acta correspondiente a la finalización satisfactoria del período de garantía tendrá la condición de 

acta de comprobación prevista en el artículo 204 del 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 y será 

sometida además a la aprobación del Ayuntamiento, que autorizará la puesta en servicio de las 

instalaciones iniciándose la explotación normal del servicio. 

El acta de comprobación será única para toda la instalación, por lo que su suscripción y aprobación 

nada más tendrá lugar una vez completado todo el proceso y la fecha dará inicio a la explotación normal, 

con las únicas excepciones y condiciones temporales indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

1.8 RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en esta Ley, concurrirá un 

facultativo designado por la Administración representante de esta, el facultativo encargado de la dirección 

de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 
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aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la 

liquidación del contrato en el plazo previsto en esta Ley 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de esta, las dará por 

recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 

Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un 

plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá 

concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Se establece que el plazo de garantía de las obras proyectadas será de 12 meses contados a partir 

de la fecha de recepción. 

Durante dicho periodo el contratista deberá comprometerse al mantenimiento, reparación y perfecta 

conservación de las obras ejecutadas. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por 

fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 

expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio 

para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas 

circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en 

los términos en que reglamentariamente se establezcan. 

1.9 DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA 

El presente Pliego de Prescripciones, estará complementado por las condiciones económicas que 

puedan fijarse en el Anuncio del Concurso, Bases de Ejecución de las Obras o en el Contrato de 

Escritura. Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas en 

forma expresa por las Bases, Anuncios, Contrato o Escritura antes citada. 

1.10 PERMISOS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

El contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución y puesta 

en servicio de las obras y deberá abonar los cargos, tasas e impuestos derivados de la obtención de 

aquellas, sin que tenga derecho a reclamar cantidad alguna por tal concepto. Asimismo, será 

responsabilidad del contratista recabar la información necesaria de las empresas u Organismos que 

tengan a su cargo la prestación de servicios y prever con la suficiente antelación las alteraciones de la 

obra o de estos servicios que fuese necesario producir. 

1.11 NORMAS GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las dimensiones y detalles que marcan los planos y 

demás documentos que integran el presente Proyecto, sin que pueda separarse el Contratista, de las 

prescripciones de aquel salvo las variaciones que en el curso de los trabajos se dispongan formalmente. 

Si a juicio del Director de las obras hubiera parte de la obra mal ejecutada, tendrá, el Contratista la 

obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces le sean necesarias hasta que quede a 
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satisfacción del Director de las obras, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a pedir 

indemnizaciones de ningún género, ni aumento en el plazo de ejecución de las mismas, y ello, aunque las 

malas condiciones de aquellas se hubiesen notado después de la recepción.  

1.12 NORMAS GENERALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL 
CONJUNTO 

Al tratarse de obras que se realizaran sobre unas instalaciones en funcionamiento, la organización 

de las mismas se establecerá bajo la premisa de la producción del menor entorpecimiento y perturbación 

para el normal desarrollo del público. Para ello, a la hora de realizar las obras, con independencia de la 

época del año en que se acometan, se tendrán que contemplar, entre otras, las limitaciones siguientes: 

No se realizarán trabajos que impliquen la afección parcial o total de un servicio sin comunicación 

previa de éstos, con al menos 15 días de antelación, a la Administración. El responsable de la citada, 

deberá autorizar por escrito, si procede, la ejecución de las mismas, así como el plazo máximo para 

ejecutarlas. 

El desarrollo de los trabajos se realizará por bloques de actuaciones y progresivamente. Se 

priorizará la ejecución de forma que los bloques puestos en obra queden finalizados previamente a la 

iniciación de las obras de otro bloque de actuaciones.  

Las partidas de obra que integren la ejecución de un elemento esencial para el normal 

funcionamiento de una parte de la obra, se realizarán de manera, programada, autorizada, continua e 

ininterrumpida. 

1.13 NORMAS DE APLICACIÓN 

La licitación de las obras definidas por este Proyecto se regirá por las Condiciones que al efecto 

establezca EL ORGANISMO LICITADOR. 

Una vez resuelta la adjudicación del Contrato de las obras, éste se regulará según lo preceptuado 

en el mismo y en general, cuantas prescripciones figuran en Leyes y Reglamentos, Normas e 

Instrucciones Oficiales que guarden relación con obras del presente Proyecto, con sus instalaciones 

complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

Se incluye en este apartado una relación no exhaustiva de Normativa empleada, que tendrá el 

carácter de mínimos. 

Con carácter particular, la ejecución de las obras quedará sujeta a las prescripciones legales en 

materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud, contenidas tanto en la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales con las modificaciones realizadas por la Ley 

54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, y en 

sus normas de desarrollo, como en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud de las obras de construcción. 

Igualmente se tendrán en cuenta, cuantas disposiciones de carácter técnico, general y obligatorio estén 

vigentes, en materia de seguridad y salud en el momento de la adjudicación, o se publiquen durante la 

vigencia del contrato, si tienen trascendencia para la seguridad de las obras. 
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1.13.1 DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA CON CARÁCTER GENERAL 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- Orden HAP/1406/2012, de 15 de junio, por la que se modifica la composición de los órganos 

colegiados integrados en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. 

- REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES, para la Contratación de obras del 

Estado aprobado por Decreto 3854/70 de 31 de diciembre. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

1.13.2 DISPOSICIONES RELATIVAS AL SECTOR INDUSTRIAL 

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE núm. 176, de 23 de julio de 1992). 

- Real Decreto 2135/80  de 26 de Septiembre, sobre liberalización Industrial. 

- Orden de 19 de Diciembre de 1980, sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real 

Decreto 2.135/80, de 26 de Septiembre, de liberalización Industrial. 

- Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y 

Comercio por la que se adoptan medidas de normalización en la tramitación de expedientes en materia 

de Industria, Energía y Minas (BORM núm. 218, de 19 de septiembre de 2002, con corrección de errores 

en BORM núm. 235, de 9 de octubre de 2002). 

- Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

por la que se desarrolla la Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, 

Industria y Comercio por la que se adoptan medidas de normalización en la tramitación de expedientes en 

materia de Industria, Energía y Minas (BORM núm. 284, de 10 de diciembre de 2002, con corrección de 

errores en BORM núm. 85, de 12 de abril de 2003). 

- Decreto 20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de actuación en materia de seguridad industrial 

y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en el ámbito territorial de la Región de 

Murcia (BORM núm. 75, de 1 de abril de 2003, con corrección de errores en BORM núm. 79, de 5 de abril 

de 2003). 

- Resolución de 28 de mayo de 2003, por la que se ordena la nueva publicación del texto íntegro 

del Decreto nº 47/2003, de 16 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del Registro de 

Establecimientos Industriales de la Región de Murcia. Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y 

Comercio. 

-. Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

-. Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre. Por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Petrolíferas. MI-IP03. 

1.13.3 DISPOSICIONES RELATIVAS A CONSTRUCCIÓN EN GENERAL 

- Normativa uso en edificación y construcción 

- Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/99 de 5 de noviembre de la Jefatura del Estado. 

- Real Decreto 470/2021 por el que se aprueba el Código Estructural  
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- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010). 

- UNE-EN 1090. Ejecución de estructuras de acero y aluminio.  Parte 1: Requisitos para la 

evaluación de la conformidad de los componentes estructurales. Parte 2: Requisitos técnicos para la 

ejecución de estructuras de acero. 

- Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, 

por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. 

1.13.4 DISPOSICIONES RELATIVAS A INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

- Norma UNE-EN 805-Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los 

edificios y sus componentes. (Diciembre 2000). Establece las especificaciones generales para las redes 

de abastecimiento de agua exteriores a los edificios, incluyendo conducciones principales, secundarias y 

acometidas de agua.  

- Norma UNE-EN 1610-Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento. (Oct. 2020). 

Es aplicable para la instalación y prueba de las acometidas y redes de saneamiento que normalmente 

están enterradas y normalmente funcionan en lámina libre. 

- UNE-CEN/TR 1046 Sistemas de canalización y conducción en materiales termoplásticos. 

Sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento fuera de la estructura del edificio. Prácticas para la 

instalación enterrada (Ratificada por AENOR en diciembre de 2014.) 

- UNE-EN 10255:2005+A1 Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones 

técnicas de suministro (Abr 2008) 

- Recomendaciones prácticas para la instalación de tubos y accesorios de policloruro de vinilo no 

plastificado (PVC-U) cuando se utilicen en sistemas de canalización para conducción de agua a presión. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del 

M. O. P. U aprobado el 15 Septiembre de 1986. De aplicación en la realización de suministros, 

explotación de servicios o ejecución de las obras y colocación de los tubos, uniones y demás piezas 

especiales necesarias para formar conducciones no sometidas a presión. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del 

M.O.P.U aprobado el 28 Julio de 1974.  De aplicación en la prestación a contratar, realización del 

suministro, explotación del servicio o ejecución de las obras y colocación de los tubos, uniones, juntas, 

llaves y demás piezas especiales necesarias para formar las conducciones de abastecimiento y 

distribución de aguas potables a presión. 

- Guía Técnica sobre Tuberías para el transporte de agua a Presión editada por el CEDEX (Centro 

de Estudios y Experimentación de Obras Públicas en Diciembre 2002). 

- Guía Técnica del CEDEX que, aunque no tiene carácter normativo, sí recoge en su capítulo 5 las 

instrucciones a seguir en la instalación de tuberías de Abastecimiento. 

- Design standards nº 3 canals and related structures‖ del Bureau of Reclamation. 

- Recomendaciones para el proyecto de canales‖ del CEDEX. 

- Máximas lluvias diarias en la España Peninsular. Ministerio de Fomento. Dirección General de 

Carreteras. 

 

1.13.5 DISPOSICIONES RELATIVAS A INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía 
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eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

BAJA TENSIÓN 

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE núm. 176, de 23 de julio de 1992). 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

baja tensión (BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2002).  

- Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y 

Comercio por la que se adoptan medidas de normalización en la tramitación de expedientes en materia 

de Industria, Energía y Minas (BORM núm. 218, de 19 de septiembre de 2002, con corrección de errores 

en BORM núm. 235, de 9 de octubre de 2002). 

- Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

por la que se desarrolla la Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, 

Industria y Comercio por la que se adoptan medidas de normalización en la tramitación de expedientes en 

materia de Industria, Energía y Minas (BORM núm. 284, de 10 de diciembre de 2002, con corrección de 

errores en BORM núm. 85, de 12 de abril de 2003). 

- Resolución de 3 de julio de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la 

que se aprueban los criterios esenciales de determinados proyectos y el modelo de certificado como 

consecuencia de la aprobación por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del reglamento 

electrotécnico para baja tensión (BORM núm. 171, de 26 de julio de 2003). 

- Decreto 20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de actuación en materia de seguridad industrial 

y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en el ámbito territorial de la Región de 

Murcia (BORM núm. 75, de 1 de abril de 2003, con corrección de errores en BORM núm. 79, de 5 de abril 

de 2003). 

- Orden de 11 de septiembre de 2003, de la Consejería de Economía, Industria e Innovación, por 

la que se establecen procedimientos de actuación de los instaladores autorizados y los organismos de 

control en el mantenimiento e inspección de las instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de 

pública concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión y locales de características especiales 

(BORM núm. 222, de 25 de septiembre de 2003). 

1.13.6 DISPOSICIONES RELATIVAS A SEGURIDAD Y SALUD 

La ejecución de las obras quedará sujeta a las prescripciones legales en materia de prevención de 

riesgos laborales y de seguridad y salud, contenidas tanto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 

Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas de desarrollo, como en el Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud de 

las obras de construcción. Igualmente se tendrán en cuenta, cuantas disposiciones de carácter técnico, 

general y obligatorio estén vigentes, en materia de seguridad y salud en el momento de la adjudicación, o 

se publiquen durante la vigencia del contrato, si tienen trascendencia para la seguridad de las obras. 

En dicha normativa están incluidas las siguientes normas: 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. (B.O.E. nº 269 de 

noviembre). 

- Ley 54/2003, de 8 de noviembre de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos 

Laborables. 

- Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el 
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que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9.3.71) (B.O.E. 16-3-71), en su 

parte no derogada por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales: Título II –Condiciones 

Generales de los Centros de Trabajo y los Mecanismos y Medidas de Prevención–. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio con las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

para la utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo. (B.O.E. 07-08-1997). 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. (Vigencia desde 12 de diciembre de 2017). 

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

Prevención.  

- R.D. 780/98 Mº de Trabajo 30/04/98. BOE (01/05/98) Moificación del Reglamento de los 

Servicios de Prevención 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas en Materia de señalización 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- R.D, 486/97 Mº de Trabajo 14/04/97 .BOE (23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud (lugares de trabajo). 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la manipulación Manual de Cargas que entrañe Riesgos, en particular dorso lumbares para los 

trabajadores. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en el que se dicta Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

- R.D. 1849/2000 de 10 de noviembre por el que se derogan diferentes disposiciones en materia 

de normalización y homologación de productos industriales. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 

disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 

- Recomendaciones sobre trabajos en zanjas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT). 

- Reglamento de recipientes a presión. 

- Normativa vigente de cada una de las compañías de servicios cuyas infraestructuras se 

repongan o protejan. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

1.13.7 DISPOSICIONES RELATIVAS A CANTERAS Y TRATAMIENTO DE ÁRIDOS 

- Ley de Minas 22/1973. 

- Real Decreto 2857/1978, Reglamento de la Ley de Minas. 

- Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
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Básicas de Seguridad Minera. (BOE núm. 140 de 12 de junio). 

- Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 

destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (BOE núm. 

240 de 7 de octubre). 

- Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 

1.13.8 NORMATIVA DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. (Vigencia desde 12 de diciembre de 2017). 

- Reglamento de Seguridad contra incendios en los Establecimientos Industriales, R.D. 2276/2004, 

de 3 de diciembre, BOE 17-12-04. 

- Reglas Técnicas del CEPREVEN (Centro de prevención de Daños y Pérdidas). 

- UNE-EN 671-1:2013 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con 

mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. 

- UNE-EN 671-2:2013Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con 

mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. 

- Norma UNE 23.091 de mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. 

- Norma UNE 23.400 para racores de conexión de 25, 45, 70 y 100 mm 

- Norma UNE 23410-1:1994 sobre Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. 

- UNE 23500:2018 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

- UNE-EN 12845:2016 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores 

automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento. 

- Norma UNE EN 12259-1-2-3-4-5 sobre Componentes para sistemas de rociadores y agua 

pulverizada. 

- UNE-EN 14384:2006 Hidrantes de columna. 

- UNE-EN 14339:2006 Hidrantes contra incendios bajo tierra. 

- Normas UNE 23032, 23033, 23034 y 23035 sobre Seguridad contra incendios. 

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

- Norma UNE-EN 13501 sobre Clasificación del comportamiento frente al fuego de los productos 

de construcción y elementos para la edificación. 

- UNE-EN ISO 1182:2011 Ensayos de reacción al fuego de productos. Ensayo de no 

combustibilidad. (ISO 1182:2010). 

- Normas UNE 23721, 23723, 23724, 23725, 23726 y 23727 sobre Ensayos de reacción al fuego 

de los materiales de construcción. 

- UNE-EN 13238:2011 Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción. 

Procedimiento de acondicionamiento y reglas generales para la selección de sustratos. 

- Norma UNE-EN 26184 sobre Sistemas de protección contra explosiones. 

- UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 Extintores portátiles de incendios. Parte 7: Características, requisitos 

de funcionamiento y métodos de ensayo. 

- Normas UNE 23.501, 23.502, 23.503, 23.504, 23.505, 23.506 y 23.507 para sistemas de 

extinción por agua pulverizada. 

- UNE-EN 13565 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas espumantes. 
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- UNE-EN 1568 Agentes extintores. Concentrados de espuma. 

- UNE-EN 12416 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo. 

- UNE 23585:2017 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de humo y calor. Requisitos y 

métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuación de 

humos (SCTEH) en caso de incendio estacionario. 

- NFPA 13. Rociadores automáticos 

- NFPA  11. Espuma de baja, media y alta expansión 

- NFPA 16. Sistemas de extinción a base de espuma. 

- NFPA 30. Código de líquidos inflamables. 

- Norma EN 54-1-2-3-4-5-10-11sobre Sistemas de detección y alarma de incendios. 

- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Agua. 

1.13.9 DISPOSICIONES RELATIVAS A INSTALACIONES DE VENTILACIÓN 

- Reglamento de Aparatos a Presión. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

1.13.10 DISPOSICIONES RELATIVAS A FIRMES Y PAVIMENTOS 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), de 

la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero 

de 1976. Además son de aplicación las O.M. de 31 de julio de 1986, de 21 de enero de 1988 (PG-4/88), 

de 8 de mayo de 1989, de 28 de septiembre de 1989, de 27 y 28 de diciembre de 1999, de 13 de febrero 

de 2002 y de 16 de mayo de 2002, sobre modificación de determinados Artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, así como las Órdenes 

Circulares 297/88T, 322/97, 326/2000 y 5/2001. 

- 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 (BOE de 12 de diciembre de 2003). 

-  Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3 ic: rehabilitación 

de firmes, de la instrucción de carreteras (BOE de 12 de diciembre de 2003) 

- Orden Ministerial de aprobación de la Norma 8.2-IC, ―Marcas Viales‖. 

- DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación 

y en los espacios públicos 

1.13.11 DISPOSICIONES RELATIVAS A MEDIO AMBIENTE 

- Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad 

empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas  

- Decreto-Ley 2/2014, de 1 de agosto, de medidas tributarias, de simplificación administrativa y en 

materia de función pública. 

- R.D. 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, concretamente en –aquellas obras en que las administraciones públicas intervenga como 

promotores, se establece que estas deberán fomentar las medidas para la prevención de residuos de 
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construcción y demolición y la utilización de áridos y otros productos procedentes de su valorización. Si 

bien si existe un anejo, el número 17 de aplicación del RD. 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. B.O.E.: 29 de julio de 2011. 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015. 

- DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 

2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo. 

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 

del territorio del Estado. 

-Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Aguas. 

- Ordenanzas Municipales sobre Protección del Medio Ambiente contra las perturbaciones por 

ruidos y malos olores. 

- Normas ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14.000 sobre Sistemas de Gestión 

Medioambiental. 

- Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 

por el amianto. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

- Ley de envases y residuos de envases. Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 
envases. Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo 
de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

- Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022. Resolución de 16 de noviembre 
de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015. B.O.E.: 12 de diciembre de 2015 

-  Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaronOrden APM/1007/2017, de 10 
de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. B.O.E.: 21 de octubre 
de 2017. 

-  Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
B.O.E.: 8 de julio de 2020 
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-  Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de 
restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcciónDecreto 200/2004, de 1 de octubre, 
del Consell de la Generalitat. D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 

-  Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010. Dirección General para el Cambio 
Climático. 

 

1.13.12 ORDENANZAS MUNICIPALES Y OTRAS NORMAS 

- Normas generales para el suelo Urbano. Y los artículos que le son de aplicación del P.G.O.U del 

Municipio de afección. 

- Otras ordenanzas municipales que pudieran afectar a este proyecto. 

 

1.13.13 OTRAS NORMAS Y RECOMENDACIONES, RELACIONADAS O NO EN SU 
ASPECTO ESPECÍFICO 

- Recomendaciones y Normas de la Organización Internacional de Normalización (I.S.O.) 

- Recomendaciones y Normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (C.E.I.) 

- Cualquier reglamento, norma o instrucción que tenga relación con las obras a realizar, sus 

materiales y los medios auxiliares para la ejecución. De todas las normas tendrá valor preferente en cada 

caso, la más restrictiva, o la disposición más actualizada. 

 

2  C A P I T U L O  I I :  D E S C R I P C I Ó N  

D E  L A S  O B R A S  

Se describen a continuación las actuaciones contempladas en el presente proyecto. 

2.1 OBRA CIVIL 

Las obras definidas por el proyecto afectan a los siguientes viales del casco urbano del municipio 

de Almoradí: 

- Calle Mayor en su tramo desde la calle Región de Murcia hasta la calle Torrevieja, incluido 

en su tramo hasta la calle Formentera del Segura. 

- Calle Rafael Alberti, desde la calle Miguel Hernández hasta la calle Cervantes. 

- Calle Canalejas, desde calle Rafael Alberti hasta la calle Comunidad Valenciana. 

- Calle Alicante, desde la calle Camino de Catral hasta la Avenida Estadio Sadrián. 

- Avda. de Algorfa, entre las calles Los Embudos y José Pina. 

- Paso peatonal elevado con reductor de velocidad, en calle Mayor, en su esquina con 

calle Ecuador. 

- Calle Joaquín Mira Sansano, entre las calle Las Palmeras y Manuel Birlanga. 

- Calle Valencia, a la altura del cruce con la calle Antonio Sequeros. 

- Calle Naranjos. 

- Calle Limoneros. 
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- Calle Almendros. 

- Calle Manuel Birlanga, entre las calles Antonio Sequeros y Rafael Alberti, y entre las calles 

Las Palmeras e Iberoamérica. 

- Calle Donadores, entre las calles Virgen del Rosario y Cristóbal Colón. 

- CV-935, tramos próximos a calle Austria y calle Luxemburgo y pequeña reparación en el 

tramo próximo a la Avenida Comunidad Europea. 

- Camino Vía Azarbe Las Viñas, desde la carretera de Rafal hasta Avenida de La 

Constitución en la pedanía de El Saladar. 

 

Las obras comprenden las siguientes actuaciones: 

- Vallado y señalización de las obras, con indicación de los desvíos de tráfico necesarios. 

- Corte y fresado de la capa de rodadura, de hasta 5 cm de profundidad con transporte de los 

residuos hasta vertedero de inertes. Se mantendrán de 12 a 15 cm de pinto en bordillos de 

acera. Incluso demolición previa de pequeñas rampas de acceso a vados particulares. 

- Barrido de limpieza de la superficie generada. 

- Puesta a cota y nivelación de tapas de registros de instalaciones existentes para su enrase 

con la nueva rasante del firme. 

- Tras el fresado se aplicará una capa de riego de adherencia con emulsión bituminosa con 

una dotación de 0,8 kg/m², tipo catiónica C60B3 ADH, con un 60% de betún asfáltico como 

ligante. 

- Curado el riego pasará a aplicarse la nueva capa de rodadura con mezcla bituminosa tipo 

AC 16-surf D, de 5 cm de espesor, compactada al 97% del ensayo Marshall de referencia. 

- Las juntas de unión entre antiguos y nuevos pavimentos se sellarán finalmente con betún 

fluidificado. 

- Pintado de señalización horizontal mediante marcas y símbolos viales con pintura acrílica 

con microesferas de vidrio, con una dotación de 720 gr/m2 de pintura y 480 gr/m2 de 

microesferas. 

- Formación de paso peatonal sobreelevado mediante mezclas bituminosas tipo AC 16-surf D, 

de 10 cm de espesor, compactada al 97% del ensayo Marshall de referencia, con reductor 

de velocidad para 30 Km/h, señalización horizontal y señalización vertical del mismo, incluso 

fresado previo del firme existente. 

- En la Calle Valencia se procederá a reponer la sección resistente completa, conforme a 

indicaciones en planos, retirando completamente la sección de firme hasta coronación de 

terraplén, formada por: 

o Compactación de fondo de excavación al 95% del Próctor Modificado de referencia. 

o Base de firme: capa de 40 cm de Zahorra artificial, ZA-32 calizo (LA 35), 

compactada al 100% del P.M. de referencia. 

o Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica C50 BF4, en una dotación 

de 1,5 kg/m², con un 50% de betún asfáltico como ligante. 

o Capa base de pavimento de 7 cm de espesor de mezcla bituminosa tipo AC 16-surf 

D, compactada al 98% del ensayo Marshall de referencia. 

o Riego de adherencia con emulsión bituminosa con una dotación de 0,8 kg/m², tipo 

catiónica C60B3 ADH, con un 60% de betún asfáltico como ligante. 
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o Capa de rodadura de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa tipo AC 16-surf D, 

compactada al 97% del ensayo Marshall de referencia. 

o Sellado de juntas con betún fluidificado. 

2.2 SEGURIDAD Y SALUD 

Conforme a la normativa vigente se incluye en el proyecto, en anejos a la memoria el 

correspondiente Estudio de Seguridad y Salud y su coste se incorpora al Presupuesto general de la obra. 

2.3 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, se incorpora a los anejos a la memoria el correspondiente 

Estudio de Gestión de Residuos y su coste se incorpora al Presupuesto general de la obra 

2.4 CONTROL DE CALIDAD 

En anejo a la memoria figura el estudio de trabajos y ensayos necesarios para el control de calidad 

de las obras y su puesta en marcha, su coste se considera incluido en la valoración de las partidas por no 

superar el 1% del PEM conforme a las indicaciones de la Cláusula 38 del PLIEGO DE CLÁUSULAS 

ADMINISTRATIVAS GENERALES, para la Contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 

3854/70 de 31 de diciembre. 

 

3  C A P I T U L O  I I I :  

D I S P O S I C I O N E S  G E N E R A L E S  

3.1 REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA 

El Director de Obra, como representante de EL ORGANISMO LICITADOR, resolverá sobre todos 

los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con 

las atribuciones que le conceda EL ORGANISMO LICITADOR y que serán conocidas por el Contratista.  

De forma especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y 

acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y especificaciones, 

modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el 

desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la conservación del medio ambiente que pueda 

ser afectado por las instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o 

cualquier otro tipo de trabajo. 

3.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Jefe de Obra y Delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero y quedará adscrito a 

ella con carácter exclusivo. Será formalmente propuesto por el Contratista al Ingeniero Director de Obra, 

para su aceptación, que podrá ser denegada por el Director, en un principio y en cualquier momento del 

curso de la obra, si hubiere motivos para ello a juicio de este. Tendrá obligación de residencia en las 

proximidades de la obra. 

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad por escrito del Director de Obra. 
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El Director de Obra podrá exigir que no se ejecute la obra si no hay nombrado, aceptado y presente 

un Jefe de Obra del Contratista, siendo en tal caso el Contratista responsable de la demora y de sus 

consecuencias. 

3.3 ORDENES AL CONTRATISTA 

El Jefe de Obra, será el interlocutor del Director de Obra, con obligación de recibir todas las 

comunicaciones verbales y/o escritas que dé el Director, directamente o a través de otras personas, 

debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y 

confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director 

pueda comunicar directamente con el resto del personal subalterno, que deberá informar seguidamente a 

su Jefe de Obra.  

El Jefe de Obra es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las 

personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones 

escritas de la Dirección de Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones, estén custodiadas, 

ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento.  

El Jefe de Obra tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y desarrollo de los 

trabajos de la obra e informará al Director de Obra a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad 

de requerimiento, si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso de 

que fuesen autorizados por la Dirección de Obra. 

Se abrirá el libro de Incidencias de acuerdo con lo previsto en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

El Libro de Incidencias debe ser custodiado por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

3.4 CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado 

como si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el 

Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las 

limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que, a su juicio, 

reporten mayor calidad. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de Obra cualquier 

discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida 

durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto. 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la vista de las 

necesidades de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que 

considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego, la Legislación vigente sobre la materia y las 

atribuciones asignadas por EL ORGANISMO LICITADOR. 

3.5 ALTERACIONES Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

La ejecución de las obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, 
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dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su 

formalización, salvo casos excepcionales justificados, La Dirección de Obra procederá, en presencia del 

Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose 

acta del resultado, que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma 

al ORGANISMO LICITADOR. 

El Contratista presentará un programa de trabajo en el plazo máximo de quince días desde la 

notificación de la adjudicación. La dirección de obra definirá que actividades incluidas en el programa 

tendrán las características, en atención a su significación e importancia, de unidades o hitos que marquen 

plazos parciales de inexcusable cumplimiento. 

El mencionado Programa de Trabajo tendrá carácter de compromiso formal en cuanto al 

cumplimiento de los plazos parciales establecidos. Solo se podrán modificar estos plazos con el 

consentimiento, por escrito, de la Dirección de Obra y la aprobación de EL ORGANISMO LICITADOR. 

La falta de cumplimiento de dicho programa y sus plazos parciales, en el mismo momento en que 

se produzcan, podrá dar lugar a la inmediata propuesta de resolución y al encargo de ejecución de las 

obras a otros contratistas, así como a las sanciones económicas que correspondan.  

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento del Contratista le será incautada la garantía y 

deberá, además, indemnizar al ORGANISMO LICITADOR los daños y perjuicios ocasionados en lo que 

excedan del importe de la garantía incautada. 

En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la 

procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida. 

Iniciado el expediente de resolución de un contrato cuyas obras hayan de ser continuadas por otro 

contratista o por EL ORGANISMO LICITADOR, se preparará seguidamente la propuesta de liquidación 

de las mismas. 

La liquidación comprenderá la constatación y medición de las obras ya realizadas, especificando 

las que sean de recibo y fijando los saldos pertinentes en favor o en contra del Contratista.  

La liquidación se notificará al Contratista al mismo tiempo que el acuerdo de resolución. 

3.6 PLAN DE AUTOCONTROL 

El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta. 

Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de EL ORGANISMO 

LICITADOR el Plan de Autocontrol de Calidad (PAC) que haya previsto, con especificación detallada de 

los medios humanos y materiales que se compromete a utilizar durante el desarrollo de las obras para 

este fin. 

En este Plan, que se redactará respetando los requisitos de las Normas ISO 9002 y 14002, se 

definirá el alcance en cuanto a controles de plantas y de suministros, así como el tipo e intensidad de 

ensayos de control de calidad a realizar en todas las unidades de obra susceptibles de ello. 

Inexorablemente, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos así como los 

ensayos previos que justifiquen la adecuada calidad de los materiales de los mismos (sean del 

emplazamiento, de la traza o de préstamos) con una intensidad suficiente para poder garantizar en todas 

y cada una de las tongadas el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones de este 
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Pliego, sin tener que recurrirse necesariamente al control que realice por su cuenta la Dirección de Obra. 

El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado por el Contratista en su Plan de 

Autocontrol en lo relativo a los hormigones, determinando consistencias y rompiendo probetas en 

diversos plazos para poder determinar, en cada uno de los elementos ejecutados, el cumplimiento de las 

exigencias del Proyecto. Dicho nivel de intensidad se mantendrá también en el control de calidad del 

material de las barras de acero corrugado y de cualquier elemento metálico. 

El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado por el Contratista en su Plan de 

Autocontrol en lo relativo al control de la ejecución de la puesta en obra de mezclas bituminosas, 

garantizándose el cumplimiento de las exigencias del Proyecto. 

En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá con este Plan a la realización de 

ensayos suficientes para poder garantizar la calidad exigida. 

Los resultados de todos estos ensayos, serán puestos en conocimiento de la Dirección de Obra, 

inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que deberán ser propuestos por el 

Contratista en el Plan de Autocontrol. 

El Plan de Autocontrol (P.A.C.) deberá indicar claramente el proceso de generación de no 

conformidades y su cierre. Se debe hacer una mención expresa a la ISO 9002. Asimismo se recogerán 

en el P.A.C. los ensayos y demás verificaciones que garanticen la calidad idónea de los suministros. 

La Dirección de Obra tendrá acceso directo a la ejecución de cualquier ensayo y a la obtención sin 

demora de sus resultados del Contratista. Igualmente podrá entrar en contacto directo con el personal 

que el Contratista empleará en su autocontrol con dedicación exclusiva y cuya relación, será recogida en 

el Plan de Autocontrol, incluyendo sus respectivos "Curricula Vitae" y experiencias en actividades 

similares. 

3.7 PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevención de accidentes, incendios y daños a 

terceros, y seguirá las instrucciones complementarias que diere, a este respecto, la Dirección de Obra. 

Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del 

agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial. 

Además pondrá especial cuidado en implantar y cumplir todas y cada una de las medidas de Integración 

Ambiental durante la ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto. A tal efecto, el Contratista 

conoce la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto y deberá cumplir su contenido en todos 

aquellos conceptos que le afecten. 

3.8 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN 

El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su 

responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamiento, iluminación y protecciones adecuadas para 

las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes 

reglamentaciones y obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones de las 

distintas partes de la obra. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y peligro, 



 

PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

PÁG. 29 DE 148 

se ajustará a los modelos que fije EL ORGANISMO LICITADOR, debiendo mantener permanentemente a 

vigilancia con la responsabilidad de la colocación y conservación de dichas señales. 

3.9 MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS 

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios existentes, el Contratista dispondrá todos los 

medios que sean necesarios, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Dirección de Obra, cuyas 

resoluciones discrecionales a este respecto serán inapelables, siendo el Contratista responsable de los 

daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los 

gastos que este mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en los precios de las distintas 

unidades de obra. 

La determinación, en la zona de las obras, de la situación exacta de las servidumbres y servicios 

públicos para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista y serán de su cuenta 

todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione. 

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto como 

sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público y sin que ello altere 

los plazos parciales y totales del Plan de Obra. 

El Contratista está obligado a permitir a las Compañías Suministradoras de Servicios (Gas, 

Teléfonos, Electricidad, Fibra óptica, Agua, Saneamiento, etc.) la inspección de sus conducciones así 

como la instalación de nuevas conducciones en la zona de la obra, de acuerdo con las instrucciones que 

señale la Dirección de la Obra, con objeto de evitar futuras afecciones a la obra terminada. 

El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas debiendo realizar a su costa los 

trabajos necesarios para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución de las obras, así como 

a realizar las operaciones requeridas para desviar acequias, tuberías, cables eléctricos y, en general, 

cualquier instalación que sea necesario modificar, siendo el importe de dichos trabajos de su cuenta y a 

su cargo. 

3.10 TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de obra, 

expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de materiales, la 

ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la 

reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades. 

La provisión de aquellos espacios y accesos provisionales que, no estando expresamente 

recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las obras será totalmente de cuenta del 

Contratista que también se ocupará de la tramitación administrativa y medio ambiental para obtener las 

autorizaciones. 

3.11 ACCESO A LAS OBRAS 

Construcción de caminos de acceso 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán gestionados y construidos por el 

Contratista, bajo su responsabilidad y a su cargo.  La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de 
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ellos sean construidos antes del inicio de las obras. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones e 

instalaciones de servicio público o privado, tales como redes subterráneas de telefonía, fibra óptica y 

cable, líneas eléctricas, conducciones de abastecimiento, colectores de saneamiento, gasoductos, 

oleoductos, etilenoductos, obras de drenaje, depósitos de agua, combustible o de cualquier otro tipo, 

cualquier construcción enterrada o no, estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, galerías, 

yacimientos arqueológicos y cualquier otro elemento, construcción o canalización que se ven afectados 

por la construcción de los caminos y obras provisionales.  Igualmente deberá colocar la señalización 

necesaria en los cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y 

riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la 

zona perfectamente limpia. 

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar 

de emplazamiento de las obras definitivas.  En el caso excepcional de que necesariamente hayan de 

producirse interferencias, las modificaciones posteriores para la ejecución de los trabajos serán a cargo 

del Contratista. 

Conservación y uso 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos 

provisionales de obra. 

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que 

hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta. 

Ocupación temporal de terrenos para construcción de caminos de acceso a las obras. 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de 

caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas por el 

Contratista, quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes y realizar los 

trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal. 

3.12 ACOPIOS 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su 

naturaleza, sin haber solicitado previamente autorización al Director de Obra, sobre el lugar a efectuar 

dichos acopios y el motivo que lo justifique. 

Los materiales se acopiarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para su 

utilización en obra, y de la forma en que el Director de Obra prescriba. Los costes de acopio y estiba de 

los materiales acopiados están incluidos dentro de los precios de las unidades afectadas, no siendo por 

tanto de abono al contratista de forma separada. 

Los daños que pudieran derivarse de la ocupación de terrenos, así como de los cánones que 

pudieran solicitarse por los propietarios de los mismos, al ser utilizados como lugares de acopio, serán a 

cargo del Contratista, no responsabilizándose EL ORGANISMO LICITADOR ni del abono de dichos 

cánones ni de los daños que pudieran derivarse de su uso. 

3.13 EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES A APORTAR POR EL 
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CONTRATISTA 

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares que 

constituyen el equipo a aportar por el Contratista y responsabilidad de éste para la correcta ejecución de 

las Obras deberán reunir las debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar la Dirección de Obra 

cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas condiciones. 

Si durante la ejecución de las Obras, el Director estimara que, por cambio en las condiciones de 

trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo 

o sustitución por otro más adecuado. 

El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en las que ha de 

utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento expreso del Director de 

Obra. 

En caso de avería, por causas meteorológicas, actos de vandalismo, robo o cualquier otra causa, 

deberán ser reparados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación, por cuenta del 

Contratista, exija plazos que no alteren el Programa de Trabajo que fuera de aplicación. En caso contrario 

deberá ser sustituido el equipo completo. 

En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que integren 

el equipo aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo del mismo. 

La maquinaria, herramientas y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de los 

trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la composición de los 

precios entendiéndose que, aunque en los Cuadros de Precios no figuren indicados de una manera 

explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos se considerarán incluidos en el precio correspondiente. 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva 

responsabilidad y cargo del Contratista. 

3.14 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al ORGANISMO LICITADOR, a la Dirección de Obra y a sus 

delegados o subalternos, toda clase de facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la 

obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 

este Pliego, permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se 

produzcan los materiales o se realicen trabajos o pruebas para las obras. 

En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección de Obra, un Proyecto de 

la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Órdenes, el cual constará de 100 hojas foliadas por 

duplicado, numeradas, con el título impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para fecha y 

firma de la Dirección de Obra y del Jefe de Obra. 

3.15 TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

El Contratista construirá las obras y suministrará y montará cada una de las obras y/o equipos 

definidos en este Pliego y en los Planos del Proyecto, junto con todos los accesorios necesarios para su 

buen funcionamiento. 

Aquellos equipos cuyo diseño y proyecto definitivo sean de cuenta del Contratista, serán 
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proyectados de acuerdo con las normas vigentes en cada caso, dando debida justificación toda vez que 

sus bases de cálculo se aparten de las normas vigentes o de las condiciones contenidas en este Pliego. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra la fecha y el lugar en que se realizarán las pruebas 

con suficiente anticipación en cada caso, presentando al Director de Obra toda la documentación 

necesaria que las describa así como la normativa que las contemple. 

El Contratista suministrará los servicios de un equipo técnico de montaje, experimentado y 

competente, necesario para la realización de los ajustes que pudieran ser requeridos en obra, e 

inspección de la instalación terminada, así como también los servicios del personal técnico competente, 

necesario para la instrucción del personal que estará a cargo de los equipos mecánicos o eléctricos 

montados. 

Asimismo suministrará los planos de conjunto y detalle necesarios para la correcta interpretación 

de la ejecución y funcionamiento de los equipos, así como, también, los planos de detalle de todos los 

elementos de anclaje que deban empotrarse en la obra de hormigón. 

3.16 SUBCONTRATOS 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el Contratista principal que asumirá, por tanto, la 

total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al ORGANISMO LICITADOR, con arreglo estricto 

a pliego de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato. 

En ningún caso podrá concertarse por el Contratista la ejecución parcial del contrato con personas 

y/o empresas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico.  

La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. La 

Dirección de Obra estará facultada para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, previamente 

aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas para la ejecución de 

los mismos. El Contratista adoptará las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos 

subcontratos renunciando de forma expresa a cualquier indemnización o pago por parte de EL 

ORGANISMO LICITADOR y sin que ello dé lugar a ningún retraso en la planificación de la obra. 

EL ORGANISMO LICITADOR no será responsable ante ningún Subcontratista, ni ante  el personal 

de los mismos por ninguna reclamación. A tal efecto cuando se autorice la subcontratación, el contratista 

deberá presentar la renuncia expresa y escrita del Subcontratista a los derechos que le concede el 

artículo 1.597 de Código Civil. El Contratista indemnizará al ORGANISMO LICITADOR por cualquier 

pérdida o daño que se derive como resultado de cualquier reclamación de algún Subcontratista. 

3.17 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de 

las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas de ubicación de las 

mismas, servidumbres de acueducto, o a permisos de ocupación temporal o permanente de las obras 

previstas en este proyecto así como en cualquier otro modificativo o adicional del presente. 

Será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasionados a terceros 

como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo, o de una deficiente 

organización de las obras. 

El Contratista está obligado previamente al comienzo de los trabajos a detectar, proteger, evitar o 
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reponer en su caso, y a su cargo, salvo que esté expresamente recogido en Pliego y Presupuesto, todos 

los servicios existentes en uso o no, tales como redes subterráneas de telefonía, fibra óptica y cable, 

líneas eléctricas, conducciones de abastecimiento, colectores de saneamiento, gasoductos, oleoductos, 

etilenoductos, obras de drenaje, depósitos de agua, combustible o de cualquier otro tipo, cualquier 

construcción enterrada o no, estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, galerías, yacimientos 

arqueológicos y cualquier otro elemento, construcción o canalización que pudiera resultar dañado por la 

ejecución de cualquiera de los trabajos de la obra dentro de los límites de la misma. 

Serán por lo tanto a cargo del Contratista todos los daños, perjuicios e indemnizaciones 

consecuencia de la rotura, interrupción y posterior reposición de cualquier elemento y servicio público o 

privado de los arriba mencionados. 

El Contratista está obligado a detectar, proteger, evitar o reponer en las mismas condiciones 

anteriores cualquier servicio de los arriba mencionados fuera de los límites de la obra, siendo igualmente 

responsable de cualquier daño generado como consecuencia de actividades tales como el desvío de 

cauces, la ejecución de caminos provisionales de reposición de accesos y servidumbres, pistas de 

acceso a la obra, explotación de canteras, préstamos y vertederos, la implantación y explotación de 

cualquier instalación de obra, la derivación de caudales sin cumplir los requisitos correspondientes, y 

cualquier otra actividad que vaya a ser desarrollada por el Contratista. 

El Contratista dará cuenta de todos los objetos de interés que se encuentren o descubran en la 

obra durante la ejecución de los trabajos a la Dirección de Obra y los colocará bajo su custodia. 

También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de Trabajo y 

disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes. 

3.18 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo general de las 

obras y los de replanteos parciales de las mismas; los de construcción, remoción o retirada de toda clase 

de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de 

maquinaria y materiales; los de protección de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y 

evacuación de desvíos provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados cuya 

construcción responda a conveniencia del Contratista; los de conservación durante el plazo de utilización 

de toda clase de desvíos prescritos en el Proyecto y ordenados por la Dirección de Obra que no se 

efectúen aprovechando carreteras existentes; los de conservación de desagües, los de suministro, 

colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar 

seguridad dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones, herramientas; materiales y limpieza 

general de la obra a su terminación; los de montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el 

suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas 

aguas y energía; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas 

y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas; los de instalación y conservación 

del laboratorio de pie de obra; los de construcción de caminos necesarios para la ejecución de las obras, 

no incluidos en el presupuesto. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 

disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de Licitación, así como 



 

PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

PÁG. 34 DE 148 

todos los gastos originados por los ensayos de materiales y de control y pruebas de ejecución de las 

obras y equipos que se especifican en este Pliego. 

En los casos de resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, serán de 

cuenta del Contratista todos los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de todos 

los materiales acopiados en la obra, el desmantelamiento y retirada de los componentes de todas las 

instalaciones de obra, la retirada del campamento de la obra, la restitución completa si así lo considera 

conveniente EL ORGANISMO LICITADOR de los préstamos, vertederos, pistas de obra, caminos de 

acceso, zona de acopio de materiales, desvíos provisionales de cauces, carreteras y caminos que hayan 

sido utilizados para la obra y en general cualquier elemento o construcción provisional que haya realizado 

dicho contratista dentro y fuera de la zona de obra.  

Asimismo el Contratista finalizará en el plazo más breve posible los tajos que en esos momentos 

estuviera ejecutando y que por motivos de seguridad o cualquier otro que considere la Dirección de Obra 

sea necesario terminar. 

Llegado este caso el Contratista deberá abandonar la obra en un plazo que será fijado por EL 

ORGANISMO LICITADOR, debiendo mantener hasta ese momento todos los equipos necesarios para 

realizar los trabajos arriba mencionados. 

3.19 OBRAS CUYA EJECUCIÓN NO ESTÁ TOTALMENTE DEFINIDA EN ESTE 
PROYECTO 

Las obras cuya ejecución no está definida ni contemplada en el presente Proyecto se abonarán a 

los precios del Contrato y según las condiciones recogidas en el presente Pliego que serán de aplicación 

en cualquier caso. 

El Contratista está obligado a la ejecución de las mismas cuando el Director de Obra considere que 

son necesarias para la continuidad de la obra, su seguridad, o por cualquier otro motivo que aquel 

considere. 

De la misma manera se abonará la extracción de escombros y desprendimientos que ocurran 

durante el plazo de garantía siempre que sean debidos a movimiento evidente de los terrenos y no a 

faltas cometidas por el Contratista. 

3.20 OBRAS QUE QUEDAN OCULTAS 

Sin autorización del Director de Obra o personal en quien delegue, no podrá el Contratista proceder 

al relleno de las excavaciones abiertas para cimentación de las obras y, en general, al de todas las obras 

que queden ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno sin la debida autorización, 

podrá el Director de Obra ordenar la ejecución, a cargo del contratista, de las labores necesarias para 

poder realizar la inspección de las obras así ejecutadas, y disponer la demolición de lo ejecutado, si no se 

ajusta a lo previsto en este proyecto, siendo los gastos de esta operación a cargo del Contratista que 

también será responsable de los eventuales errores de ejecución y acabado de dicha unidad y, en todo 

caso, el Contratista será responsable de las equivocaciones que hubiese cometido. 

En caso de ser necesario tapar los saneos del terreno sin que sea posible la presencia del Director 

de Obra, las citadas operaciones se medirán de acuerdo con lo especificado en el capítulo 4 del presente 

Pliego. 
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3.21 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASOS NO PREVISTOS EN ESTE 
PLIEGO 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto 

de las obras, aun cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego de Condiciones, y lo que, 

sin apartarse de su recta interpretación, disponga por escrito la Dirección de Obra. 

Caso de surgir unidades de obra no previstas en el Proyecto, cuya ejecución se considere 

conveniente o necesaria y si los precios de abono no estuvieran contemplados en el Contrato, los nuevos 

precios se fijarán contradictoriamente, con anterioridad a la ejecución de los trabajos a que dicho precio 

se refiere. Estos precios se redactarán en lo posible, tomando como base los que figuran en los Cuadros 

de Precios del Proyecto y se estará a lo dispuesto en el artículo 3.25. 

3.22 SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista será responsable del cumplimiento de toda la legislación vigente en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, así como de las especificaciones particulares expuestas en el presente 

Pliego o en el correspondiente Anejo a la Memoria. 

3.23 MEDICIÓN Y ABONO 

Para la medición y abono de las distintas unidades se seguirá lo especificado para cada una de 

ellas en los correspondientes apartados de presente Pliego. 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos y mediciones o de 

los criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono lo excesos resultantes, salvo autorización 

previa de la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 

3.24 CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS 

Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre EL ORGANISMO 

LICITADOR y el Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a las unidades del cuadro de precios 

del presente Proyecto siempre que sea posible. 

La fijación del precio deberá hacerse obligatoriamente antes de que se ejecute la obra a la que 

debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de cumplir este requisito, el 

Contratista quedará obligado a aceptar el precio que para la misma señale EL ORGANISMO LICITADOR. 

En caso de falta de acuerdo entre EL ORGANISMO LICITADOR y el Contratista ambas partes se 

someterán a arbitraje de acuerdo con lo establecido en los párrafos siguientes: 

Cualquier cuestión, disputa o diferencia que pudiera surgir entre las partes proveniente de la 

interpretación y/o ejecución del Contrato y sus anejos, se resolverá mediante el arbitraje que prevé la Ley 

60/2003 de 23 de diciembre, sin perjuicio de la plena efectividad de los compromisos contractuales 

contrato y sus anejos que, no obstante, habrán de acomodarse a la decisión del arbitraje. 

Las partes se someten al arbitraje institucional de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), a 

quien se le encarga la designación del Árbitro o Árbitros y la administración del arbitraje, obligándose 

desde el momento de la firma del contrato dichas partes al cumplimiento de la decisión arbitral. 

El arbitraje será de derecho. El plazo para dictar el laudo será de 2 meses desde la aceptación del 
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arbitraje. Su regulación y el procedimiento aplicable quedarán sometidos a la mencionada Ley, o a la 

posterior que la sustituya, y al Reglamento de Procedimiento de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje. 

3.25 OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

Si alguna unidad de obra no cumpliera las condiciones que para la misma se establecen en el 

presente Pliego, deberá ser demolida y reconstruida a costa del Contratista, sin embargo, si aún con 

menor calidad que la exigida resultase aceptable, a juicio de la Dirección de Obra, se fijará por ésta el 

precio a abonar por la misma en función del grado de deficiencia. El Contratista podrá optar por aceptar la 

decisión de aquella o atenerse a lo especificado al principio de este artículo. 

Cuando se tenga algún indicio de la existencia de vicios ocultos de construcción o de materiales de 

calidad deficiente, la Dirección de Obra podrá ordenar la apertura de calas correspondientes, siendo de 

cuenta del Contratista todos los gastos de apertura, ensayos, y todas las demás operaciones que se 

originen de esta comprobación, en caso de confirmarse la existencia de dichos defectos. 

3.26 CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar y desmantelar al final de las 

obras todas las instalaciones de obra, el campamento, la restitución completa de los préstamos, 

vertederos, pistas de obra, caminos de acceso, zona de acopio de materiales y su retirada completa, 

almacenes, desvíos provisionales de cauces, carreteras y caminos que hayan sido utilizados para la obra 

y en general cualquier elemento o construcción auxiliar o provisional que haya realizado dicho contratista 

dentro y fuera de la zona de obra. 

Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el Proyecto, se localizarán en las zonas de 

menor valor ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en los Planos y en el Anejo de Integración 

Ambiental. 

El Contratista evitará todo vertido potencialmente contaminante, en especial en los eventuales 

pasos y cruces sobre cauces y vaguadas, en las áreas de repostaje de combustible, en el parque de 

maquinaria si lo hubiere, en el campamento de obra, en el almacén o zona de acopio de sustancias 

tóxicas y peligrosas tales como desencofrantes, pinturas y disolventes, aceites y de cualquier tipo, y en 

general en cualquier zona de la obra o externa a ella donde pueda haber presencia de algún material 

contaminante. 

El Contratista instalará y mantendrá a su costa una estación para la toma de datos meteorológicos, 

calibrada oficialmente capaz de registrar en soporte magnético los valores horarios de temperatura, 

humedad relativa y pluviometría. 

3.27 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS, RECEPCIÓN  

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas, todas las 

obras que integran el Contrato. 

Transcurrido el plazo de ejecución y si las obras resultasen construidas con arreglo a las 

condiciones estipuladas y a satisfacción de EL ORGANISMO LICITADOR, ésta lo constatará en un acto 

formal y positivo de Recepción o Conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega 

o realización del objeto del contrato. 
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Terminado el plazo de garantía, y si no ha habido objeciones por parte de EL ORGANISMO 

LICITADOR, quedará extinguida la responsabilidad del Contratista.  

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, todas las 

instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios con carácter temporal, serán removidos, salvo 

prescripción en contra de la Dirección de Obra. 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas y ambientales acordes con la zona circundante. La limpieza final y retirada de 

instalaciones se considerarán incluidas en el Contrato, y por tanto su realización no será objeto de 

ninguna clase de abono. 

3.28 OBLIGACIONES SOCIALES 

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones vigentes sobre la 

seguridad en el trabajo, encaminadas a garantizar la seguridad de los trabajadores y la buena marcha de 

las obras. Dicho cumplimiento no excusará en ningún caso la responsabilidad del Contratista, aún en el 

caso de que subcontrate total o parcialmente su trabajo. 

El Contratista tiene asimismo la obligación de cumplir cuanto prescribe la Reglamentación Nacional 

del Trabajo de las Industrias de la Construcción y Obras Públicas, y todas las disposiciones vigentes o 

que en lo sucesivo se dicten de carácter laboral y social. 

3.29 EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se entenderá cumplido cuando el Contratista haya realizado, de acuerdo con los 

términos establecidos en aquel y a satisfacción de EL ORGANISMO LICITADOR, el objeto de dicho 

contrato. 

3.30 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS 

Antes de dar comienzo a las obras, la Dirección de Obra, en presencia del Contratista, procederá a 

efectuar la comprobación del replanteo. 

Del resultado de esta comprobación general se levantará Acta que suscribirán la Dirección de Obra 

y el Contratista. Este Acta se elevará al ORGANISMO LICITADOR para su aprobación y en ella constará 

la conformidad entre el proyecto y el terreno o las variaciones existentes en su caso. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones, y si en el 

transcurso de las obras sufrieran deterioro, cambio de lugar temporal o destrucción serán a su cargo los 

gastos de reposición y comprobación. 

Las obras objeto del presente Proyecto, se iniciarán al día siguiente de la fecha del Acta de 

Replanteo, empezando a contar el plazo a partir de dicha fecha. 

En el período comprendido entre la adjudicación definitiva y la de replanteo de las obras, el 

Contratista podrá, bajo su responsabilidad, proceder a la organización general de las mismas, gestión de 

suministros de materiales y medios auxiliares necesarios y, en general, a todos los trámites previos 

necesarios para que una vez comenzada la obra, no se vea interrumpida por obstáculos derivados de una 

deficiente programación. 
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3.31 GASTOS DE REPLANTEO Y LIQUIDACIÓN 

Serán de cuenta del adjudicatario de las obras, el abono de los gastos de replanteo y liquidación de 

las mismas. 

3.32 ENSAYOS, CONTROL Y VIGILANCIA 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por 

laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente, que en su caso podrían ser 

propuestos por el Contratista para su aceptación por la Dirección de Obra, debiendo aportarse tarifa de 

precios de dichos laboratorios. 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo control de la Dirección de Obra, por lo 

que ésta, podrá, a su juicio, inspeccionar los materiales a emplear, dando el contratista las facilidades que 

se requieran para ello. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro 

carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, 

piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes de la recepción no atenúa las 

obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen 

inaceptables parcial o totalmente en el acta del reconocimiento final, pruebas de recepción o plazo de 

garantía. 

3.33 ABONO DE LOS ENSAYOS 

Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y se considerarán incluidos 

en los precios de las unidades de obra. Solo el coste de los ensayos de contraste será por cuenta de la 

Propiedad 

El resultado de la valoración de los ensayos realizada no supera el 1% del presupuesto de 

Ejecución Material. Por ello permite la consideración de incluir el coste de tales ensayos en los precios de 

las unidades de obra por lo que serán por cuenta del contratista. Esta consideración se establece en base 

a lo indicado en el Decreto 3854/1970, en su cláusula 38. 

 

4  C A P Í T U L O  I V :  D I S P O S I C I O N E S  

P A R T I C U L A R E S  D E  L A  O B R A  

C I V I L  

4.1 OBRAS PREPARATORIAS Y ACCESOS 

4.1.1 DEFINICIÓN 

Esta partida comprende la totalidad de los trabajos preparatorios, obras auxiliares y accesos 

necesarios para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, incluyendo el mantenimiento de dichas 

instalaciones y accesos hasta la recepción de la obra. Incluye también las previsiones que han de 

tomarse para la preservación y restauración del medio ambiente local, durante y hasta la recepción de los 

trabajos. 
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4.1.2 OBRAS PREPARATORIAS 

La Contrata ejecutará los siguientes trabajos preparatorios, de acuerdo a los programas de 

construcción aprobados: 

Suministro y transporte al lugar del equipo principal de construcción y de todas las herramientas y 

utensilios requeridos. 

Montaje de plantas y demás instalaciones para la construcción. 

Construcción, si es necesario, de oficinas, talleres, almacenes, campamentos, viviendas y demás 

instalaciones para la construcción. 

Acondicionamiento de áreas de almacenamiento de materiales, áreas de estacionamiento y áreas 

de disposición de desperdicios. 

Equipamiento de las instalaciones provisionales con sus correspondientes servicios de: agua 

potable, instalaciones sanitarias, depuración de aguas negras, instalaciones eléctricas, comunicaciones y 

demás. 

Retirada de equipos del lugar de trabajo una vez terminada la totalidad de la obra. 

Demolición de las obras preparatorias y no permanentes que indique la Dirección de las Obras, 

retirada de los materiales resultantes y restauración del paisaje natural. 

El Contratista deberá someter a la Dirección de las Obras, para su aprobación, los posibles sitios 

de ubicación de las instalaciones provisionales con sus correspondientes planos detallados, programa de 

instalación, etc. Así mismo deberá presentar los esquemas de funcionamiento de las plantas con 

indicación de sus eficiencias y capacidades. 

El Contratista deberá suministrar a la Dirección de las Obras cualquier plano o información 

adicional que esta considere necesarios con relación a las instalaciones y obras provisionales. 

El Contratista será responsable del suministro de energía, así como de la instalación y 

mantenimiento del sistema de comunicaciones. 

Los desechos provenientes de las instalaciones anteriormente descritas deberán ser dispuestos en 

las áreas de vertedero aprobadas por la Dirección de las Obras. 

4.1.3 CARRETERAS Y ACCESOS 

El Contratista deberá construir y mantener aquellas vías de acceso e interiores necesarias para la 

realización de las obras cuyo trazado y características de sección deberán ser sometidos a la aprobación 

de la Dirección de las Obras. 

La construcción de estas obras no afectará al normal nivel de servicio de las carreteras de la zona. 

Así mismo el Contratista será responsable de la reparación de los daños que como consecuencia de las 

obras se produzcan en aquellas. 

4.1.4 EQUIPOS 

El Contratista realizará el suministro, transporte e instalación en las áreas aprobadas, de todo el 

equipo, herramientas y utensilios requeridos para la ejecución de los trabajos estipulados en el contrato. 

Al finalizar la obra retirará a sus expensas el equipo utilizado. 
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4.1.5 DERECHO DE PASO 

El Contratista proveerá de paso continuo y seguro a las personas y vehículos que utilicen los 

caminos y vías de comunicación afectados por las obras. 

Se tomarán las medidas necesarias para evitar accidentes, empleando señales adecuadas y a 

satisfacción de la Dirección de las Obras. 

4.1.6 REPARACIÓN DE DAÑOS 

Durante el período de construcción el Contratista podrá utilizar las áreas de trabajo aprobadas, 

carreteras y áreas de estacionamiento existentes y las que él construya, con la condición de que repare, 

tanto durante el desarrollo de la obra, como al finalizar ésta, los daños que se ocasionen en dichas 

carreteras, obras anexas y en propiedades privadas, de tal manera que queden a satisfacción de la 

Dirección de las Obras. 

4.1.7 DEMOLICIÓN DE OBRAS TEMPORALES 

El Contratista al finalizar la obra, deberá demoler las obras temporales que la Dirección de las 

Obras crea innecesarias y retirar todos los materiales resultantes a los lugares de deshecho o al lugar 

que indique ésta. 

4.1.8 RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE LOCAL 

Toda la modificación o destrucción del paisaje natural como consecuencia de rellenos, cortes, 

deforestaciones, edificaciones desmanteladas, quemas, etc., debe ser restaurada de acuerdo a un plan 

elaborado por el Contratista y sometido a la consideración de la Dirección de las Obras, con 60 días de 

anticipación al inicio de estos trabajos. 

4.1.9 MEDICIÓN Y ABONO 

Los trabajos incluidos en este apartado no serán, en general, de abono, excepto cuando así lo 

estipulen otros apartados del Pliego o el Presupuesto. Estos gastos necesarios se consideran incluidos 

en los precios de las distintas unidades de obra, dentro del porcentaje de costos indirectos. 

4.2 REPLANTEO 

4.2.1 DEFINICIÓN 

En ningún caso se iniciaran las obras sin haberse llevado a cabo por la Dirección de las mismas el 

replanteo correspondiente. Por tanto, antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director de las 

mismas y auxiliado por el personal subalterno necesario, en presencia del Contratista o su representante, 

replanteará sobre el terreno las obras, dejando señales precisas para su ejecución y emplazamiento por 

medio de jalones. 

Del resultado de este replanteo general se levantará acta que suscribirán el Ingeniero Director de 

las Obras y el Contratista. Este Acta se elevará a la Superioridad para su aprobación, y en ella, constará 

la conformidad entre el Proyecto de la obra y el terreno, o las variaciones existentes en su caso. 

Podrán realizarse con posterioridad y conforme lo exija el programa de trabajos, los replanteos de 

detalle en que se fijen las tangentes y bisectrices, así como los ejes de las obras de fábrica, 

transversales, los puntos origen y final de las obras de fábrica longitudinales y los puntos del terreno en 
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las alineaciones, intermedios entre los vértices que se utilizarán para tomar los perfiles transversales del 

terreno, de los que en su día se obtendrá la cubicación del movimiento de tierras. 

Se exceptúan de la anterior prescripción aquellas señales o hitos enclavados dentro de la zona 

ocupada por las obras, las cuales deberán referirse a otros puntos fijos, de tal forma que pueda siempre 

restituirse su posición. 

Sin la autorización del Ingeniero o facultativo en quien delegue, no podrá el contratista ejecutar las 

obras que hayan de quedar ocultas cuidando aquel de comprobar si las alineaciones se hallan de 

acuerdo con las del replanteo general. 

4.2.2 MEDICIÓN Y ABONO 

Será por cuenta del Contratista los gastos derivados por el replanteo, tanto al inicio como en el 

transcurso de la obra. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones, y si en el 

transcurso de las obras sufrieran deterioro o destrucción será a su cargo los gastos de reposición y 

comprobación. 

Se incluye el coste de replanteo como parte de la unidad de obra indicada, por lo que no será 

objeto de abono, excepto cuando así lo estipulen otros apartados del Pliego o el Presupuesto. Estos 

gastos necesarios se consideran incluidos en los precios de las distintas unidades de obra, dentro del 

porcentaje de costos indirectos. 

4.3 DEMOLICIONES 

Comprende las operaciones de derribo de todos los elementos de urbanización, edificación, 

estructuras o firmes, situados en la zona de implantación de las obras, según contemple el proyecto o 

prescriba la Dirección de la Obra.  

Salvo autorización expresa del Director de las obras, todos los materiales procedentes de las 

demoliciones se llevarán a vertedero. 

4.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

4.3.1.1 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y peligrosos tan 

pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos. 

A continuación se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 

carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá al desmantelamiento o 

demolición del resto. 

- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RD (Planta de Reciclaje, Vertedero, 

Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos...). 

Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados.  

Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 

deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

Para aquellos RCD (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
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restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

- La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una 

obra de derribo se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, 

R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas 

locales.  

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

4.3.1.2 PROCESO DE CARGA 

Mediante maquinaria a camión para el transporte a vertedero, el material sobre camión irá tapado 

en el trayecto a vertedero. Las máquinas cargadoras no realizarán empujes horizontales sobre el resto de 

las edificaciones que están sin demoler. Existirá una zona de seguridad para la carga, zona de maniobra 

donde estará prohibida la estancia de trabajadores. 

4.3.1.3 MEDIOS DE TRANSPORTE 

Según el material será diferente el medio. Para escombros se utilizarán camiones basculantes con 

capacidad entre 10 y 20 m3., con 2 o 4 ejes en función de la carga máxima permitida por eje. 

4.3.2 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN CALZADAS, ACERAS Y OBRAS DE FÁBRICA 

4.3.2.1 DEFINICIÓN 

Esta unidad comprende la demolición de hormigón en Soleras, aceras, estructuras y obras de 

fábrica (en masa o armado), incluyendo la baldosa hidráulica, rigolas y corte de pavimentos y armaduras 

y limpieza posterior. 

4.3.2.2 EJECUCIÓN 

Se protegerán los elementos que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de 

pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario. 

Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible al resto de 

actividades coexistentes.  

Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 

seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras a demoler. 

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin 

de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera 

preciso. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. 

La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del 

Contratista. 

4.3.2.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La demolición de soleras se abonará por m², hasta un espesor de 15 cm. No siendo objeto de 
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abono independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes 

que haya que mantener, ni los cortes en el pavimento. 

Las estructuras y obras de fábrica de espesor superior a 15 cm se medirán por m3 realmente 

demolidos en obra, incluso corte de acero, si es necesario. 

Los precios incluyen la carga sobre camión, pero no el transporte a vertedero de los productos 

resultantes de la demolición ni el canon de vertedero, pues es objeto de otra unidad de obra específica. 

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la 

unidad. 

4.3.3 DESMONTAJE DE MOBILIARIO Y OTRAS INSTALACIONES 

4.3.3.1 DEFINICIÓN 

Retirada de mobiliario urbano, o luminarias, incluida carga manual, transporte al almacén y 

recolocación posterior en obra. Incluye bolardos, papeleras, bancos, señales de tráfico, carteles de 

señalización, semáforos, báculos, farolas, armarios eléctricos, peanas, luminarias, etc. incluye el 

desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. 

4.3.3.2 PROCESO DE EJECUCIÓN 

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de 

obra. Carga mecánica del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Retirada a 

instalaciones municipales. Posterior montaje cuando proceda. 

A la hora de desmontar los equipos de aire acondicionado, fontanería y electricidad, se realizará 

siguiendo el orden inverso al utilizado en su montaje, asegurándole 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, y cuando así se establezca en proyecto, podrán demolerse 

de forma conjunta con el elemento constructivo en el que se ubiquen. 

4.3.3.3 CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

4.3.4 CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS 

4.3.4.1 DEFINICIÓN 

Se incluyen los cortes previos a realizar para la demolición de los firmes o pavimentos de hormigón 

en masa o armado o bien asfalticos, con disco. 

4.3.4.2 PROCESO DE EJECUCIÓN 

Sobre la superficie del firme, se delimitarán con pintura las áreas a levantar identificadas en el 

levantamiento topográfico de la traza.  

Una vez delimitado, se efectuará el corte perimetral de las áreas marcadas, con una máquina 

cortadora de disco, para lograr que las paredes de la excavación sean verticales y evitar daños al firme 

fuera del área afectada. 
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Después del corte, desde el firme hasta una profundidad de diez 10 centímetros por debajo de la 

última capa, el pavimento se retirará desde el interior hacia el perímetro del área afectada, empleando 

para ello herramienta adecuada, martillos neumáticos, escarificadores u otro procedimiento que no dañe 

el pavimento fuera de dicha área. La excavación debe quedar con el fondo nivelado libre de residuos del 

pavimento demolido, partículas sueltas o de cualquier otra materia extraña. 

 Los residuos podrán cargarse directamente al camión o acumularse en almacenamientos 

temporales que apruebe el Director de las obras, de tal forma que no vuelvan a depositarse sobre la 

superficie del pavimento, que no impidan el drenaje superficial u obstruyan las obras de drenaje. 

Durante la excavación, al descubrir las capas subyacentes a la carpeta, se procurará no alterar sus 

condiciones, empleando, si es necesario, herramienta manual para llegar al nivel de excavación previsto 

en sus últimos veinte (20) centímetros. 

4.3.4.3 CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá por metro cuadrado de corte obtenido por la longitud de corte y el espesor de este. 

4.3.5 DEMOLICIÓN DE BORDILLO  

4.3.5.1 DEFINICIÓN 

Retirada de elementos lineales de urbanización en viales, incluida carga manual sobre camión, y 

limpieza y retirada de sobrantes. 

4.3.5.2 PROCESO DE EJECUCIÓN 

Replanteado el tramo a demoler se procederá directamente a su levantado, tanto del elemento 

como del cimiento, sin dañar la calzada dentro de lo posible o bien precortando previamente la misma. 

4.3.5.3 CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá por metro lineal realmente demolido según especificaciones de Proyecto. 

4.4 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

4.4.1 DEFINICIÓN 

Se consideran en este apartado los trabajos necesarios para las operaciones preparatorias, el 

arranque, carga, operaciones intermedias y transporte a lugar de empleo de los materiales necesarios 

para la obtención de una superficie de apoyo de las diversas obras incluidas en este Proyecto, ejecutados 

desde la superficie del terreno. 

No se incluyen en este apartado la excavación en zanjas y cimientos. 

4.4.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El método de excavación deberá contar con la aprobación escrita de la Dirección de las Obras, 

pudiendo ser variado por ésta durante la ejecución de la obra según las condiciones del material 

excavado. 

Aunque los planos definen las líneas de excavación previstas para la cimentación de las obras a 

construir, en función de la calidad del cimiento, la Dirección de las Obras podrá introducir las 

modificaciones que estime oportunas. 
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Las excavaciones se realizarán cumpliendo con las tolerancias indicadas en los planos o en este 

Pliego. Cuando tales tolerancias no se especifiquen, los criterios de tolerancia serán establecidos por la 

Dirección de las Obras. 

La forma y dimensiones de las excavaciones son, en general, las reflejadas en los planos o 

descritas en los textos. Sin embargo, la Dirección de las Obras podrá: 

Variar la profundidad, anchura y longitud de las excavaciones e incrementar o reducir taludes de las 

mismas. 

Exigir el uso de bermas de las dimensiones que estime adecuadas en taludes permanentes, 

reflejadas o no en los planos, si tales medidas contribuyen a mejorar la seguridad o a aumentar la 

economía. 

También tendrá derecho a variar la línea de excavación de cualquier zona después de iniciada la 

excavación en la misma. Esta sobreexcavación, caso de haberla, tendrá la misma unidad de obra y precio 

que la establecida para esta zona. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras toda excavación ejecutada y 

no podrá rellenarla o cubrirla con ningún material, sin su aprobación, y en caso de hacerlo, deberá 

descubrirla a sus expensas. 

El Contratista tomará las medidas de seguridad necesarias (anclajes, soportes, vigas ancladas, 

saneos, etc.) para que las excavaciones provisionales o definitivas se realicen y mantengan dentro de los 

límites de seguridad normales. Tales medidas serán a su cargo, excepto cuando la Dirección de las 

Obras, a la vista de las características geológicas y geotécnicas de la zona, estime que deben abonarse. 

En todo caso el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras el plan de medidas 

proyectadas. 

Si fuese indispensable, para evitar excesos de excavación inadmisibles, podrá la Dirección de las 

Obras prescribir las entibaciones que el Contratista habrá de emplear. 

El Contratista dispondrá los medios de achique necesarios para la realización de las obras; también 

deberá ejecutar y conservar los elementos de drenaje superficial necesarios, a juicio de la Dirección de 

las Obras, para garantizar una buena captación de las aguas de lluvia, de forma que se mantengan en 

buenas condiciones los tajos de obra. 

No se prevé realizar voladuras, que serán permitidas solamente previa aprobación escrita de la 

Dirección de la Obras y siempre y cuando se hayan tomado las precauciones del caso para la protección 

de las personas, la obra y las propiedades cercanas. 

En el caso de que los taludes de las excavaciones en explanación realizados, de acuerdo con los 

datos de los planos, si fuesen inestables, el Contratista deberá solicitar de la Dirección de Obra, la 

aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulte eximido de sus obligaciones y responsabilidades, 

tanto previamente como posteriormente a la aprobación. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el 

Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones 

complementarias necesarias. Si dichos desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a 

incumplimiento de las instrucciones de la Dirección de Obra, el Contratista será responsable de los daños 

ocasionados. 
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Todos los materiales aprovechables, a juicio de la Dirección de las Obras que se obtengan de las 

excavaciones, serán utilizados en la formación de rellenos, transportándolos directamente desde la zona 

de excavación a la de utilización más próxima. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras las zonas de colocación de los 

materiales procedentes de las diferentes excavaciones. Se intentará la utilización máxima de los mismos, 

dentro de las exigencias de calidad definidas. Irán a vertedero todos los materiales excavados que estén 

formados por turbas, humus, materiales congelados, etc., aquellos señalados como inadecuados y 

aquellos que, como tales, rechace la Dirección de las Obras. 

4.4.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Se consideran incluidas dentro de las unidades de este capítulo todas las operaciones 

preparatorias, las de arranque, ripados, puntero y martillo rompedor, carga y transporte a las zonas donde 

indique la Dirección de las Obras, en terrenos sueltos. 

Se consideran también incluidas, las operaciones de agotamiento, ejecución por fases, y demás 

operaciones descritas en el apartado de ejecución de las obras. 

La medición se realizará por metros cúbicos de cada unidad realmente ejecutados, medidos por 

diferencias entre perfiles tomados del terreno antes y después de la excavación, y se abonarán a los 

precios previstos en el Cuadro de Precios Nº 1 para las mismas. 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los criterios 

especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo autorización previa de la 

Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios existentes 

que ocasionen un menor rendimiento. 

Así mismo, se encuentra incluido en el precio de estas unidades de obra el refino de taludes y 

soleras. 

4.5 EXCAVACIONES EN ZANJAS Y CIMIENTOS 

4.5.1 DEFINICIÓN 

Se consideran en este apartado, los trabajos necesarios para realizar las zanjas y cimientos de 

obras civiles definidas en el Proyecto, dentro de las cuales se incluirán las zanjas para instalación de las 

tuberías correspondientes a la red hidráulica. 

4.5.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En general, para la ejecución de estas obras se seguirá la Norma NTE-ADZ. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que muestran el 

método de construcción propuesto por él. 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el 

Proyecto o que indique el Ingeniero Director de las obras. Cuando sea preciso establecer agotamientos, 

éstos serán por cuenta del Contratista. 

No se permitirá tener la zanja abierta a su rasante final más de ocho días antes de la colocación de 
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la tubería. Si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se 

deberán dejar sin excavar unos veinte (20) centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su 

acabado en plazo inferior al citado. 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y 

autorización del Ingeniero Director de las obras. 

El Director de las obras fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra excavada podrá 

conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas. 

La geometría de la zanja y la pendiente de los taludes se ajustarán a lo definido en los planos del 

Proyecto. 

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 

• Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han 

servido de base a la realización del proyecto. 

• Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de dos 

metros (2 m) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los 

pasos necesarios para el tránsito general. 

• Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. 

• Se respetarán en todo momento los taludes dados en los planos, siendo de cuenta exclusiva del 

Ingeniero Director de la Obra el modificar éstos, a la vista de las características del terreno, comunicando 

en su caso al contratista los taludes a realizar. No obstante, si el Contratista observase que con los 

taludes adoptados no se tiene la suficiente garantía de seguridad, lo pondrá inmediatamente en 

conocimiento del Ingeniero Director de la Obra, que adoptará las medidas oportunas. Entretanto el 

Contratista entibará y tomará las medidas necesarias, e incluso paralizará las obras, hasta que el 

problema de seguridad quede resuelto. 

• Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 

disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el 

Director de las obras. 

• Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos 

fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista. 

• La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: rectificado del perfil 

longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en alzado, relleno con 

arena de las depresiones. 

• Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de 

peligro, defensas y vallas, especialmente por la noche. 

• Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las obras. 

• En todas las entibaciones que el Director de Obra estime convenientes, el Contratista realizará 

los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más 

desfavorables. 
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4.5.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por aplicación del que corresponda, en cada caso, de los Cuadros de Precios 

números uno (1) y dos (2), a los volúmenes realmente ejecutados siguiendo las instrucciones de la 

dirección de Obra. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios existentes 

que ocasionen un menor rendimiento. 

En cuanto a la determinación de profundidades se contarán a partir de la rasante de las 

excavaciones previas realizadas a cielo abierto (prezanjas) o, en zonas urbanas, desde la superficie del 

firme existente, según se define en las secciones tipo de los Planos del Proyecto. 

No serán de abono los excesos de medición de otras unidades de obra (terreno mejorado, 

hormigón de limpieza y/o cunas de apoyo, etc.) derivados de sobreexcavaciones, aun cuando ésta 

cumpla las tolerancias permitidas. Igualmente serán de cuenta del Contratista los sobrecostos debidos a 

refuerzos y/o aumento de la calidad de la tubería inducidos por sobreanchos de excavación que excedan 

las dimensiones definidas en los Planos del Proyecto. 

Así mismo, no será objeto de abono cualquier incremento de excavación producido como 

consecuencia del procedimiento constructivo utilizado por el Contratista. 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los criterios 

especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo autorización previa de la 

Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 

4.6 CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE 
EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES 

4.6.1 DEFINICIÓN  

Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y vertido de materiales procedentes 

de excavación y/o demoliciones que hayan sido definidas como tales en el Proyecto, y haya sido 

autorizado previamente por la Dirección de Obra: 

Desde el tajo de excavación o caballero de apilado hasta el vertedero o escombrera, si fueran 

productos excedentes y/o no reutilizables en otro tajo de la obra, no estando incluido dentro de esta 

unidad el pago del canon de vertedero. 

4.6.2 EJECUCIÓN  

Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones precisas para 

evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc., debiendo emplearse los medios adecuados para 

ello. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen la zona 

de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto 

pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En todo 

caso eliminará estos depósitos a su cargo. 

La forma de escombreras se hará conforme a las prescripciones, además de las que figuren en 

proyecto, que a continuación se señalan:  
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• Los taludes de las escombreras quedarán con una pendiente media 1V/2H de modo continuo o 

escalonado, sin que la altura de cada escalón sea superior a diez metros (10 m) y sin que esta operación 

sea de abono. 

• Se procederá a la formación de banquetas, retallos, dientes o plataformas que sean necesarios 

según la Dirección de Obra, para estabilizar las escombreras. 

• La ejecución de las obras de desagüe podrá hacerse por tramos según lo exija el volumen de 

escombreras que se está construyendo. 

• El Director de Obra podrá, a su criterio, ordenar la compactación oportuna en determinadas 

zonas de la escombrera. 

Las condiciones de construcción de acopios temporales de tierras en cuanto a sus características 

físicas (taludes, banquetas, etc.) serán los señalados más arriba para la formación de escombreras. 

4.6.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por toneladas (t) pesadas en báscula a la entrada del vertedero o planta de 

tratamiento. El precio incluirá tanto las operaciones de carga, transporte y descarga a cualquier distancia 

o la que se especifique en el Cuadro de Precios número 1, y la vuelta en vacío hasta el punto de 

recogida. 

4.7 RELLENO DE ZANJAS 

4.7.1 DEFINICIÓN 

Este apartado se refiere a los trabajos necesarios para la extensión y compactación de los 

materiales procedentes de las excavaciones, o de préstamos, en el relleno de las zanjas realizadas para 

la instalación de tuberías o conductos, a excepción de los rellenos con zahorra artificial, escolleras y 

hormigones en zonas concretas y localizadas como cruces de cauces y carreteras. 

4.7.2 MATERIALES 

4.7.2.1 PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN 

Se definen como tales aquellos materiales que, procedentes de la excavación, reúnen las 

características necesarias para el relleno de zanjas en aquella capa especificada en los Planos y/o en el 

presente Pliego. 

CARACTERÍSTICAS: 

Estos materiales deberán reunir, como mínimo, las características correspondientes a los suelos 

―Tolerables‖, según el PG-3/75. En caso de que la limitación para ser tolerable le sea de naturaleza 

química será el director de obra quien pueda autorizar su empleo en función del material a emplear en la 

tubería y los condicionantes químicos que puedan afectar a la corrosión o a la estructura de los terrenos. 

Los suelos tolerables, no contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso, de piedra 

cuyo tamaño exceda de quince centímetros (15 cm). 

Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente: límite líquido menor de 

sesenta y cinco (LL<65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas de límite líquido menos nueve 

I.P.> (0,6 LL – 9). 
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La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será inferior a un kilogramo 

cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 kg/dm³). 

El índice C.B.R. será superior a tres (3). 

El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 

Se compactará al 98 % del PM. 

4.7.2.2 MATERIALES SELECCIONADOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN O DE 

PRÉSTAMOS 

Se definen como tales aquellos materiales procedentes de la excavación o de préstamos con una 

selección y clasificación que reúnen las características necesarias para el relleno de zanjas, en aquellas 

capas especificadas en los Planos y/o en el presente Pliego. 

CARACTERÍSTICAS: 

Estos materiales deberán reunir, como mínimo, las características correspondientes a los suelos 

―Seleccionados‖, según el PG-3/75. Será un material no plástico. 

El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 

Estarán exentos de materia orgánica. 

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72, 

NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72. 

Se compactará al 100 % del PM. 

CONTROL DE CALIDAD: 

El contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta lo especificado 

previamente mediante los ensayos indicados que se realizarán sobre una muestra representativa, como 

mínimo una vez antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la siguiente periodicidad: 

- Una vez al mes 

- Cuando se cambie de cantera o préstamo 

- Cuando se cambie de procedencia o frente 

- Cada 1.000 m³ a colocar en obra 

4.7.2.3 ARENA Y GRAVÍN, PARA APOYO Y RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS 

Se define como material para apoyo de tubería el que se dispone entre el terreno natural del fondo 

de la zanja y la tubería, envolviendo a esta según la disposición y granulometría indicada en planos. 

CARACTERÍSTICAS: 

La arena consistirá en un árido procedente de río o de machaqueo, duro, limpio y químicamente 

estable, compactado al 95 % del PN. 

El tamaño de las partículas de gravín será de 6 hasta 12 mm 

Esta cama deberá compactada al 70% de la densidad relativa por tratarse de un material granular 
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según UNE 7255:1979 y NLT 

En condiciones de zanja por debajo del nivel freático, en suelos blandos o limosos, y a menos que 

se utilicen otros sistemas de prevención, la granulometría del material será elegida de forma que los finos 

de las paredes de la excavación no contaminen la zona de apoyo de la tubería. 

El material granular para apoyo de tuberías no contendrá más de 0,3 por ciento de sulfatos, 

expresados como trióxido de azufre. 

CONTROL DE CALIDAD: 

El contratista comprobará que el tamaño máximo y la granulometría, según NLT-150, se ajustan a 

lo especificado en el presente artículo mediante la realización de los ensayos correspondiente, ejecutados 

como mínimo una vez antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la siguiente periodicidad: 

• Una vez al mes. 

• Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

• Cada 200 m de zanja. 

• Cada 500 m³ a colocar en obra. 

4.7.3 EJECUCIÓN 

En las zanjas para tuberías, el fondo de la misma deberá ser uniforme y firme para asegurar al tubo 

un apoyo continuo en toda su longitud. 

El extendido de la ―cama‖ se hará en dos fases. Los tubos se apoyarán sobre una "cama" 

ejecutada con arena o gravín, con espesor mínimo de 10 cm, que ocupará toda la anchura de la zanja. El 

nivel de compactación será del 95 % del Próctor Normal. 

En el desarrollo del montaje, al final de la jornada, el montador deberá efectuar la alineación de la 

tubería que haya ido colocando durante la misma. 

Al día siguiente o dos días, lo más tardar, deberá efectuarse de forma manual el recrecido lateral 

de la cama de apoyo de la tubería, hasta alcanzar el ángulo de apoyo de la tubería, de cada lado del 

tubo. 

Este proceso proporcionará una tubería perfectamente apoyada en su mitad inferior, lo que es muy 

importante para su correcto funcionamiento. 

A continuación se procederá a rellenar la zanja "punteando", los tubos, lo que puede hacerse con 

medios mecánicos, ocupándose únicamente de que las zonas entre tubería y pared de zanja queden 

compactadas. 

Se terminará de envolver las conducciones hasta 15-30 cm por encima de la clave superior con el 

material y el nivel de compactación que corresponda en cada caso. 

La parte superior de la zanja se rellenará con materiales procedentes de la excavación o zahorra 

artificial. 

Las uniones entre tramos de tuberías, deberán quedar al descubierto en unos 50 cm a cada lado 

de la unión. 
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Una vez realizadas las pruebas de estanqueidad de la tubería, se procederá al relleno total de la 

zanja, con el nivel de compactación correspondiente. 

El relleno total deberá hacerse por tramos de manera que sea mínimo el tiempo transcurrido desde 

la instalación de la tubería. 

Todos los rellenos se ejecutarán sin presencia de agua en la zanja. 

4.7.4 MEDICIÓN Y ABONO 

El relleno de las zanjas se medirá por metros cúbicos (m3) realmente colocados y se abonará a los 

precios del Cuadro de Precios Nº 1, que incluyen el suministro, transporte, la extensión y la compactación 

de los materiales procedentes de las excavaciones o de préstamo, y todas las operaciones descritas. 

La cama de material granular para apoyo y cubrición de las tuberías se medirá por metros cúbicos 

(m3) realmente colocados, que se abonarán al precio del Cuadro de Precios Nº 1, que incluye la 

adquisición, el transporte, la colocación, compactación y nivelación de la forma indicada en este artículo. 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los criterios 

especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo autorización previa de la 

Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 

4.8 ZAHORRA ARTIFICIAL 

4.8.1 DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la excavación, transporte, extendido y compactación de una zahorra 

artificial, con las características que se especifican en el presente Artículo, para formación de caminos o 

rellenos de zanjas y como capa de base del firme en las zonas que se especifican en los planos del 

presente Proyecto. 

Para esta unidad regirá el Artículo 510 del PG-3 modificado según la nueva Norma 6.1-IC de 

Secciones de firme. 

4.8.2 MATERIALES 

La composición granulométrica corresponderá al ZA-40 del artículo 510 de la 6.1-IC. 

4.8.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La preparación del material se realizará mediante dosificaciones en central. 

La compactación de la tongada se realizará de acuerdo con las especificaciones del citado artículo 

del PG-3. La densidad a alcanzar será del 98 % de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado, 

según la norma UNE 103501. 

4.8.4 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Se prohíbe específicamente la acción de todo tipo de tráfico sobre la capa de zahorra artificial hasta 

que no se haya completado su compactación. 

4.8.5 MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra artificial se medirá sobre las secciones transversales del proyecto, de acuerdo con lo 
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especificado en los planos de secciones tipo. Se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados 

al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

4.9 HORMIGONES 

4.9.1 DEFINICIÓN 

Se refiere esta unidad a la ejecución de hormigones hidráulicos de cualquier tipo, en masa o 

armado. La colocación y retirada de los encofrados y armaduras se regirá por las normas prescritas en 

los artículos correspondientes de este Pliego. 

4.9.2 HORMIGONES HIDRÁULICOS 

Se definen como hormigones hidráulicos los hormigones formados por mezclas de cemento, áridos 

finos, áridos gruesos, agua y eventualmente productos de adición que al fraguar y endurecer adquieren 

una notable resistencia. 

Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción EHE. 

4.9.3 CEMENTOS O CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS 

Son productos que amasados con agua fraguan y se endurecen, tanto expuestos al aire como 

sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en tales condiciones. 

Los conglomerantes hidráulicos deberán cumplir las condiciones exigidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-97, y asimismo las 

recomendaciones y prescripciones contenidas en la Instrucción de Hormigón EHE. 

4.9.4 MATERIALES 

4.9.4.1 CEMENTO 

Los cementos a utilizar serán los siguientes: 

Elementos estructurales de hormigón armado: dada la agresividad del terreno, se empleará un 

cemento resistente a los sulfatos (SR), apto para hormigones en ambientes agresivos y en contacto con 

terrenos yesíferos, como el CEM III/B-42,5 

Para la obtención de hormigones no estructurales (hormigones de limpieza) y morteros se 

empleará un cemento resistente a los sulfatos (SR), tipo CEM II-42,5. 

Este cemento deberá ajustarse a lo indicado en el vigente "Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la Recepción de Cementos RC-97", así como las condiciones específicas que se señalan 

en el presente Pliego, para algunos de los tipos diferentes de hormigones. 

- Transporte y almacenamiento del cemento. 

a) En sacos 

Los sacos empleados para el transporte de cemento se conservarán en buen estado, no 

presentando desgarrones, zonas húmedas ni fugas. 

A la recepción en obra de cada partida, la Dirección de las Obras examinará el estado de los sacos 

y procederá a rechazarlos o a dar su conformidad para que se pase a controlar el material. 
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Los empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio ventilado, defendido de la 

intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las paredes. A tal efecto, los sacos se apilarán 

sobre tarimas, separados de las paredes del almacén, dejando corredores entre las distintas pilas para 

permitir el paso del personal y conseguir una máxima aireación del local. Cada cuatro (4) capas de sacos, 

como máximo, se colocará un tablero o tarima que permita el paso de aire a través de las propias pilas 

que forman los sacos. Los cementos de distinta procedencia o partidas se almacenarán de forma que sea 

fácil su distinción. La Dirección de las Obras comprobará, con la frecuencia que sea necesaria, si del trato 

dado a los sacos durante su descarga se producen desperfectos que pudieran afectar a la calidad del 

material, y de ser así, impondrá el sistema de descarga que estime más conveniente. 

b) A granel 

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará a la Dirección de las 

Obras con la debida antelación el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la autorización 

correspondiente. 

Las cisternas empleadas para el transporte del cemento estarán dotadas de medios mecánicos 

para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento transportado en cisterna se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados 

contra la humedad. 

- Ensayos del cemento 

a) De recepción y control 

Se realizarán los ensayos que se indican en los artículos correspondientes de la Instrucción EHE. 

El cemento no se empleará en obra excesivamente caliente. Su temperatura no excederá del 

mayor de los dos límites siguientes: 

1. Cuarenta grados centígrados. 

2. Temperatura ambiente más cinco grados centígrados. 

b) De almacenamiento 

Independientemente y además de lo anterior, cuando una partida de cemento en condiciones 

atmosféricas normales haya estado almacenada durante un plazo igual a cuatro (4) semanas, o superior, 

se procederá a comprobar, antes de su empleo, que las características del cemento continúan siendo 

adecuadas. Para ello dentro de los veinte (20) días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de 

fraguado y resistencias mecánicas a tres (3) y siete (7) días, sobre una muestra de cemento almacenado, 

sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

En ambiente muy húmedo, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, la Dirección de las 

Obras podrá variar, a su criterio, los plazos indicados anteriormente. 

4.9.4.2 AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES HIDRÁULICOS 

- Condiciones generales. 

Se podrán emplear, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas 

las aguas sancionadas como aceptables por la práctica, es decir, las que no produzcan o hayan 

producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el 
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fraguado y endurecimiento de las masas. 

Se realizarán ensayos del agua a emplear en morteros y hormigones hidráulicos preceptivamente 

antes de comenzar la obra, cuando varíe la procedencia del agua y cuando lo ordene la Dirección de las 

Obras. 

4.9.4.3 ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

a) Definición y Generalidades 

Se entiende por "arena" o "árido fino" el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de 5 mm 

de luz de malla (tamiz de 5 UNE 7.050) por "grava" o "árido grueso" el que resulta retenido por dicho 

tamiz, y por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones) 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. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de 

duda, deberá comprobarse que cumplen las condiciones especificadas a continuación. 

b) Árido fino 

. Condiciones Generales 

El árido fino a emplear en morteros y hormigones será arena natural, arena procedente de 

machaqueo, una mezcla de ambos materiales u otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por 

la práctica. 

Cumplirá además, las condiciones exigidas en la Instrucción EHE. 

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. 

. Calidad 

El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los 

álcalis que contenga el cemento. 

. Almacenamiento 

Los áridos se situarán clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido y limpio y 

con el drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminación con la tierra, residuos de madera, hojas, 

etc. 

Al alimentar la mezcladora, habrá de prestarse especial cuidado en la separación de los diferentes 

tamaños, hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada. 

c) Árido grueso 

. Condiciones Generales 

El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente de machaqueo y 

trituración de piedra de cantera, o grava natural y otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por 

la práctica. En todo caso, el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 

uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

Cumplirá además, las condiciones exigidas en la Instrucción EHE. 
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. Calidad 

El árido estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicial-mente con los álcalis 

que contenga el cemento. 

. Almacenamiento 

Los áridos se situarán, clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido y limpio, y 

con el drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminación con la tierra, residuos de madera, hojas, 

etc. Al alimentar la mezcladora habrá que prestar especial cuidado en la separación de los diferentes 

tamaños hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada. 

- Ensayos para áridos gruesos y finos. 

Se seguirán las prescripciones de la Instrucción EHE. En cuanto a los criterios de aceptación o 

rechazo a que se refiere dicha norma, concernientes al tamaño máximo del árido, se adoptará el criterio 

más restrictivo de los dos siguientes: 

. El señalado en la Instrucción EHE. 

. El indicado en el presente Pliego. 

4.9.4.4 ADITIVOS 

Únicamente se podrán emplear aditivos que procediendo de fábricas de reconocida solvencia, sean 

aceptados por la Dirección de las Obras. Deberá justificarse mediante ensayos la idoneidad del aditivo 

que proponga el Contratista, demostrando que no modifica las condiciones de resistencia, plasticidad, etc. 

exigidas en este Pliego. La clasificación habrá de realizarse de acuerdo con lo que establezca el 

fabricante, y acepte la Dirección de las Obras. Se proscribirán en hormigones armados los aditivos que 

produzcan corrosión de las armaduras como el cloruro cálcico. 

4.9.4.5 TIPOS, DOSIFICACIÓN Y FABRICACIÓN DE HORMIGONES 

Los tipos de hormigón a emplear serán los indicados en los planos del Proyecto, por la Dirección de 

Obra, o por la definición de los precios. 

4.9.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.9.5.1 ESTUDIO DE LA MEZCLA 

Antes de iniciarse cualquier obra se estudiará la correspondiente fórmula de trabajo, que señalará 

exactamente la cantidad de cemento a emplear, las clases y tamaños del árido grueso, la consistencia del 

hormigón y los contenidos en peso de cemento, árido fino, árido grueso y agua, todo ello por metro cúbico 

(m3) de mezcla. 

Las curvas granulométricas de los áridos se comprobarán para las diferentes calidades de 

hormigón, cada vez que varíe su procedencia, cuando se suponga que la proporción de árido fino 

aumenta, o la calidad del material varíe de alguna manera. 

La relación agua / cemento se fijará mediante ensayos que permitan determinar su valor óptimo, 

habida cuenta de las resistencias exigidas, docilidad, trabazón, métodos de puesta en obra y la necesidad 

de que el hormigón penetre hasta los últimos rincones del encofrado, envolviendo completamente las 

armaduras, en su caso. 
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Una vez establecidas las dosificaciones teóricas, y antes de colocarlos en obra, se realizarán para 

cada tipo de hormigón a emplear los ensayos previos y característicos señalados en EHE. El número de 

probetas a romper para cada clase de ensayo y tipo de hormigón será el doble del señalado como 

mínimo en dicha Instrucción. 

En cualquier caso la dosificación del hormigón propuesta por el Contratista habrá de ser aprobada 

por la Dirección de las Obras, aprobación que no exime al Contratista del cumplimiento de las 

condiciones establecidas en este Pliego. 

4.9.5.2 FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 

La fabricación del hormigón podrá hacerse por cualquiera de los procedimientos siguientes: 

a) Mezcla mecánica en obra 

La instalación de hormigonado y los dispositivos para la dosificación de los diferentes materiales 

deberán ser aprobados por la Dirección de las Obras. Estos dispositivos se contrastarán por lo menos 

una vez cada quince días. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 

componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

Cada uno de los diferentes tamaños de árido, así como el cemento se pesarán por separado, y al 

fijar la cantidad de agua que debe añadirse a la masa, será imprescindible tener en cuenta la que 

contenga el árido fino, y, eventualmente, el resto de los áridos. 

Como norma general, los productos de adición, excepto los colorantes, que suelen incorporarse 

directamente a los amasijos, se añadirán a la mezcla disueltos en una parte del agua de amasado y 

utilizando un dosificador mecánico que garantice la distribución uniforme del producto en el hormigón. No 

deberán utilizarse cementos de distinto tipo o partida en una misma amasada. 

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

disgregación, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la hormigonera. 

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 agua, cemento o áridos. 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos (30 minutos), se limpiará 

perfectamente antes de volver a verter materiales en ella. Esta operación se hará también cuando se 

cambie de tipo o partida de cemento. 

b) Mezcla mecánica en camiones 

El camión mezclador podrá ser de tipo cerrado con tambor giratorio o de tipo abierto provisto de 

paletas. 

En cualquier caso, será capaz de proporcionar mezclas uniformes y de descargar su contenido sin 

que se produzcan segregaciones. 

La velocidad de mezclado de las mezcladoras de tambor giratorio será superior a cuatro 

revoluciones por minuto (4 r.p.m.), y la velocidad de funcionamiento de las paletas de las mezcladoras 

abiertas no será inferior a cuatro revoluciones por minuto (4 r.p.m.) ni superior a dieciséis revoluciones por 
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minuto (16 r.p.m.). 

La velocidad de agitación, para ambos tipos de mezclado, no será inferior a dos revoluciones por 

minuto (2 r.p.m.), ni superior a seis revoluciones por minuto (6 r.p.m.). 

La capacidad del mezclador será fijada por el fabricante del equipo y el volumen de la mezcla en 

ningún caso será superior al sesenta por ciento (60%) de dicha capacidad, si se utiliza como mezclador, 

ni superior al ochenta por ciento (80%) de la misma capacidad si se usa como elemento de transporte con 

agitación. 

La descarga del hormigón en obra deberá hacerse dentro de la hora y media que sigue a la 

introducción del cemento en la mezcla. Este período de tiempo deberá reducirse si la temperatura 

ambiente es elevada o existen circunstancias que contribuyan a un fraguado rápido del hormigón. La 

entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de una manera 

continua, y por tanto los intervalos de entrega de amasijos destinados a obras iniciadas no deberán ser 

tan amplios como para permitir un fraguado del hormigón colocado, y en ningún caso excederán de los 

treinta (30) minutos. 

Las operaciones de mezclado en los mezcladores sobre camión comenzarán dentro de los treinta 

minutos que siguen a la incorporación del cemento a los áridos. 

En cualquier caso los camiones mezcladores deberán entregar con cada amasada una hoja 

especificando la hora en que fueron cargados, la hora límite de uso del hormigón y el tipo de hormigón 

servido. 

4.9.6 TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

El transporte del hormigón, desde la amasadora hasta el tajo de colocación, podrá hacerse por 

múltiples procedimientos; baldes, camiones, canaletas, etc. 

Cualquiera que sea la forma de transporte, deberán cumplirse las condiciones siguientes: 

. No deberá transcurrir mucho tiempo entre el amasado y la puesta en obra del hormigón. Dicho 

intervalo no será superior a una hora; si se emplean acelerantes, este período disminuye. 

. Durante el transporte no deberán segregarse los áridos gruesos, lo que provocaría en el hormigón 

pérdidas de homogeneidad y resistencia. 

. Deberá evitarse, en lo posible, que el hormigón se seque durante el transporte. 

. Como las características de la masa varían del principio al final de cada descarga de la 

amasadora, no es conveniente dividir una misma amasada en distintos recipientes para su transporte. 

4.9.7 PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

El vertido y colocación del hormigón deberán efectuarse de manera que no se produzca la 

disgregación de la mezcla. El peligro de disgregación será mayor, en general, cuanto más grueso sea el 

árido y más discontinua su granulometría, siendo sus consecuencias peores cuanto menor es la sección 

del elemento que se hormigona. Se deberá tener en cuenta: 

. El vertido no debe efectuarse desde gran altura (dos metros como máximo en caída libre), 

procurando que su dirección sea vertical y evitando desplazamientos horizontales de la masa. El 

hormigón debe ir dirigido durante el vertido, mediante canaleta u otros dispositivos que impidan su 
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choque libre contra el encofrado o las armaduras. 

. La colocación se efectuará por capas o tongadas horizontales de espesor inferior al que permita 

una buena compactación de la masa (en general, de 20 a 30 cm, sin superar los 60 cm.). Las distintas 

capas se consolidarán sucesivamente, "cosiendo" cada una a la anterior con el medio de compactación 

que se emplee, sin que transcurra mucho tiempo entre capas para evitar que la masa se seque o 

comience a fraguar. 

. No se arrojará el hormigón con pala a gran distancia, ni se distribuirá con rastrillos para no 

disgregarlo, ni se le hará avanzar más de un metro dentro de los encofrados. 

. En las piezas muy armadas, y en general, cuando las condiciones de colocación sean difíciles 

puede ser conveniente, para evitar coqueras y falta de adherencia con las armaduras, colocar primero 

una capa de dos o tres centímetros del mismo hormigón pero exento del árido grueso, vertiendo 

inmediatamente después el hormigón ordinario. 

 

En el hormigonado de superficies inclinadas, el hormigón fresco tiene tendencia a correr o deslizar 

hacia abajo, especialmente bajo el efecto de la vibración. Si el espesor de la capa y la pendiente son 

grandes, es necesario utilizar un encofrado superior. Caso contrario, puede hormigonarse sin este contra-

encofrado, colocando el hormigón de abajo a arriba, por roscas cuyo volumen y distancia a la parte ya 

compactada deben calcularse de forma que el hormigón ocupe su lugar definitivo después de una corta 

acción del vibrador. 

4.9.8 VIBRADO DEL HORMIGÓN 

Se utilizarán vibradores internos de aguja. La frecuencia de vibración estará comprendida entre 

6.000 y 10.000 ciclos por minuto. La aguja deberá disponerse verticalmente en la masa del hormigón, 

introduciéndola en cada tongada hasta que la punta penetre en la capa inferior, cuidando de evitar el 

contacto con las armaduras que existan, cuya vibración podría separarlas de la masa del hormigón. La 

aguja no deberá desplazarse horizontalmente durante su trabajo y deberá retirarse con lentitud, para que 

el hueco que crea a su alrededor se cierre por completo. 

La separación entre los distintos puntos de inmersión del vibrador depende de su radio de acción, y 

debe ser del orden de vez y media éste; normalmente, la separación óptima oscila entre 40 y 60 cm. Es 

preferible vibrar en muchos puntos durante poco tiempo, que en pocos durante más tiempo, de tal 

manera que se produzca en toda la superficie de la masa vibrada, una humectación brillante. 

4.9.9 HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO O LLUVIOSO 

Se suspenderá el hormigonado aquellos días en que la temperatura a las 9 de la mañana (hora 

solar), sea inferior a 4 ºC. 

En caso de que se produjesen temperaturas de este orden, siendo imprescindible continuar el 

hormigonado, se podrán tomar las siguientes precauciones. 

. Calentar el agua de amasado. 

. Proteger las superficies hormigonadas mediante sacos. 

. Prolongar el curado durante el mayor tiempo posible. 
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. Se consideran como días no aptos para la colocación de hormigón aquellos en que la 

precipitación sea superior a 5 mm 

4.9.10 HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 

No deberá hormigonarse por encima de los 40 ºC si se trata de elementos de mucha superficie 

(pavimentos, losas, soleras, etc.). En las proximidades de estas temperaturas convendrá regar 

continuamente los encofrados y superficies expuestas de hormigón. 

Para reducir la temperatura de la masa podrá recurrirse al empleo de agua fría. 

Se tomarán todas las medidas necesarias para reducir en lo posible la temperatura inicial del 

hormigón fresco, como proteger del sol el cemento y los áridos. 

En tiempo caluroso, se protegerán de la acción directa de los rayos del sol las superficies de 

hormigón recién colocado, para ello se utilizarán lonas, arpilleras, o cualquier otro dispositivo que a juicio 

de la Dirección de las Obras resulte eficaz. 

4.9.11 CURADO DEL HORMIGÓN 

Por la influencia decisiva que tienen las operaciones de curado del hormigón en su resistencia, se 

pondrá especial atención a esta fase de construcción, el contratista propondrá los métodos a utilizar para 

su aprobación por la Dirección de Obra. 

Cualquier defecto que se pudiera producir a consecuencia del curado será reparado por cuenta del 

contratista, si fuera necesaria la demolición y posterior reposición, estas operaciones también serían por 

cuenta del contratista. 

El período de curado mínimo será de siete días, aumentando a quince días cuando se trate de 

elementos de hormigón en masa, o cuando así lo ordene la Dirección de las Obras. 

Durante este primer período de endurecimiento, se mantendrá la humedad del hormigón y se 

evitará la aplicación de cargas estáticas que puedan provocar su fisuración. 

El agua que haya de utilizarse para cualquiera de las operaciones de curado, cumplirá las 

condiciones que se le exigen en el presente Pliego. 

En los hormigones en masa en elementos de gran dimensión se preverán los medios de 

refrigeración y control de temperatura para que la temperatura no supere en 10 ºC a la ambiente del 

lugar. 

Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras de 

goma, proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Asimismo se prohíbe el empleo de 

tuberías que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen 

aspecto del hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de veinte 

grados centígrados (20 ºC) a la del hormigón. 

4.9.12 EJECUCIÓN DE JUNTAS 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y dilatación, debiendo cumplir lo especificado 

en los planos y en el presente Pliego, y las instrucciones de la Dirección de las Obras. 

Se cuidará de que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a la 
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dirección de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante algún 

tiempo para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá ser 

el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo menor de una hora, se dejará la superficie 

terminal lo más irregular posible, cubriéndola de sacos húmedos para protegerla de los agentes 

atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya 

quedado suelto y se retirará la lechada superficial dejando los áridos al descubierto; para ello, se utilizará 

un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco 

aún, 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. 

Realizada la operación de limpieza, se verterá una capa fina de lechada antes de añadir el nuevo 

hormigón. 

4.9.13 TIPOS DE HORMIGÓN A EMPLEAR EN LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE LA 
OBRA. 

Los tipos de hormigón a emplear serán los indicados en los planos del Proyecto, por la Dirección de 

Obra, o por la definición de los precios. 

4.9.14 ENSAYOS 

Se realizarán los ensayos de control del nivel indicado en los planos, de acuerdo con el artículo 

correspondiente de la Instrucción EHE. Los valores de las magnitudes n y N señalados en ese artículo 

serán establecidos por la Dirección de las Obras. 

En cualquier caso, se establece un valor mínimo n = 6, para romper 2 probetas a 3 días, 2 a 7 y 2 a 

28 días. La resistencia característica a los 3 días deberá superar el 50% de la exigida a 28 días, y la de 7 

días el 70%. La Dirección de las Obras podrá rechazar los hormigones que no cumplan esto, aunque 

cumplan con la resistencia exigida a 28 días. Los hormigones con aditivos deberán cumplir las 

condiciones de resistencia exigida a 28 días. 

4.9.15 DOCUMENTACIÓN  

1. Hoja de suministro del hormigón fabricado en central, tanto si la instalación está en la obra como 

si está en el exterior, en la que debe comprobarse lo siguiente:  

- Que la central ha declarado su tipo (A, B o C).  

- Que figura claramente la designación del hormigón si ha sido solicitado por propiedades, es decir 

si es hormigón en masa, armado o pretensado, la resistencia especificada, la consistencia, el tamaño 

máximo del árido y el tipo de ambiente.  

- Que  esta designación se corresponde con la especificada en el proyecto y que debe figurar en 

los planos.  

- Que el contenido de cemento es coherente con el tipo ambiental declarado en la designación.  

- Que la relación agua/cemento es coherente con el tipo ambiental declarado en la designación.  

- Coherencia entre el tipo de cemento y empleo de adiciones.  
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2. Libro de dosificaciones del hormigón no fabricado en central, donde figurarán las dosificaciones, 

sus modificaciones y la justificación correspondiente.  

4.9.16 INSPECCIONES  

Hay que dividir la estructura de la obra en lotes a los que aplicar las inspecciones de cada nivel de 

control.  El tamaño del lote está en función del tipo de obra y son los siguientes:  

Edificios 500 m2, sin rebasar las dos plantas.  

Puentes, acueductos, túneles, etc....,  500 m2 de planta, sin rebasar los 50 m.  

Obras de grandes macizos   250 m3.  

Chimeneas, torres, pilas, etc....,  250 m3 sin rebasar los 50 m.  

Piezas prefabricadas de tipo lineal  500 m. de bancada.  

Piezas prefabricadas de tipo superficial 250 m.  

La EHE establece tres niveles para el control de la ejecución que dependen del coeficiente de 

mayoración de acciones y que son:  

  NIVEL REDUCIDO: Cuando gG = 1,60 (acciones permanentes), y gQ = 1,80 (acciones variables). 

Este nivel de control es de aplicación cuando no existe un seguimiento continuo y reiterativo de la obra. 

Hay que realizar al menos una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra.  

  NIVEL NORMAL: Cuando gG = 1,50 (acciones permanentes), y gQ = 1,60 (acciones variables).  

Este nivel de control externo es de aplicación general y exige la realización de al menos dos inspecciones 

por cada lote.  

  NIVEL INTENSO: Cuando gG = 1,35 (acciones permanentes), y gQ = 1,50 (acciones variables).  

Este nivel de control, además del control de recepción o externo, exige que el constructor posea un 

sistema de calidad propio, auditado de forma externa, y que la elaboración de la ferralla y los elementos 

prefabricados, en caso de existir, se realicen en instalaciones industriales fijas y con un sistema de 

certificación voluntario.  Este nivel exige la realización de tres inspecciones por cada lote.  

4.9.17 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las partidas auxiliares que tengan consideración en este apartado se 

incluyen en su unidad de obra correspondiente. 

Se medirá por metros cúbicos realmente colocados, con las limitaciones indicadas en los Planos. 

Se consideran incluidas en los precios de abono todas las operaciones necesarias para la ejecución de 

las obras de hormigón, tales como dosificación de áridos, de cemento, aditivos, fabricación y transporte 

de las mezclas, puesta en obra, construcción de cajetines, agujeros, entalladuras, control de temperatura, 

refrigeración, curado, etc. 

Los hormigones ejecutados se medirán y abonarán por separado según el tipo de hormigón 

utilizado, indicado en cada caso en los planos, o por la Dirección de Obra. 

Cualquier defecto del hormigón será reparado por cuenta del contratista, si la reparación no fuera 

suficiente, a juicio de la Dirección de la Obra, se demolería para su posterior reposición, no abonándose 

cantidad alguna por estas operaciones. 
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Se abonará a los precios establecidos para los hormigones en el Cuadro de Precios Nº 1 que 

incluyen todas las operaciones indicadas. 

4.10 ESTRUCTURAS. ENCOFRADOS  

4.10.1 DESCRIPCIÓN 

  Molde para verter hormigón y dar forma al elemento resultante hasta su endurecimiento.  

4.10.2 CONDICIONES PREVIAS 

- Preparación de las zonas donde se vayan a instalar los encofrados, teniendo en cuenta su 

posterior desencofrado, como por ejemplo los taludes en zonas bajo cota "0"  

- Preparación de piezas que vayan a quedar embebidas en el hormigón  

4.10.3 COMPONENTES 

 Encofrados descripción 

- metálicos  

- de madera  

- de cartón  

- de poliestireno  

 Puntales metálicos y de madera  

 Tablas de diversos tipos  

4.10.4 EJECUCIÓN 

 - Planos de la estructura y de despiece de los encofrados  

- Confección de las diversas partes del encofrado  

- Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se 

coloca una cara, después la armadura y, por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y 

después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura.  

- No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, 

sobretodo en ambientes agresivos.  

- Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado  

- El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes  

- Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones 

colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados.  

- Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la 

limpieza y humedecido de las superficies  

- El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible  

- Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras  
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- Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y 

vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias:  

Espesores en m.  Tolerancia en mm  

  Hasta 0.10  2  

  De 0.11 a 0.20  3  

  De 0.21 a 0.40  4  

  De 0.41 a 0.60  6  

  De 0.61 a 1.00  8  

  Más de 1.00          10  

Dimensiones horizontales o verticales entre ejes  

  Parciales  20  

  Totales     40  

Desplomes  

  En una planta  10  

  En total            30  

  Condiciones de desencofrado:  

 - No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y 

tres días para los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F.  

- Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la 

NTE-EH, y la EH -91, con la previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando 

el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la 

flecha para ver si es admisible  

- Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar 

desencofrante superficial.  

- Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa 

limpieza  

4.10.5 CONTROL 

  Controles:  

  Cimbras  

 - Zona de trabajo  

 - Superficie de apoyo  

 - Disposición de bases, codales, tirantes, puntales etc...  

  Encofrados  

 - Dimensiones y emplazamiento  



 

PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

PÁG. 65 DE 148 

 - Estanqueidad  

 - Fijación y resistencia  

  Desencofrado  

 - Tiempo de curado  

 - Comprobación de flechas y contra flechas, plomos y niveles  

 - Comprobación de dimensiones  

 - Reparación de defectos superficiales  

  Cuando hayan transcurrido tres meses entre la realización del encofrado y el hormigonado, se 

realizará una revisión total.   

4.10.6 REQUISITOS DE CIMBRAS, ENCOFRADOS Y MOLDES  

 - Las cimbras, encofrados y moldes, así como sus uniones, tendrán la resistencia y la rigidez 

necesarias para su función, hasta el endurecimiento del hormigón.  

- Se evitará dañar las estructuras ya construidas.  

- El suministrador de puntales justificará, garantizará su producto e informará del empleo 

adecuado de los mismos.  

- Se prohíbe el empleo de aluminio en contacto con el hormigón.  

- Los encofrados serán suficientemente estancos para evitar pérdidas de lechada o mortero.  

- Los encofrados se humedecerán para que no absorban agua del hormigón.  

- Se diseñarán de forma que los entumecimientos no produzcan deformaciones.  

- Las paredes estarán limpias y no impedirán la libre retracción del hormigón.  

- En caso de hormigón pretensado, deberán soportar la redistribución de cargas provocada por el 

tesado de la armadura.  

- Deberán permitir la deformación de las piezas hormigonadas (alargamientos, acortamientos y 

contraflechas).  

- Deberán permitir el correcto emplazamiento de las armaduras y tendones.  

- Deberán poderse retirar sin provocar sacudidas ni daños en el hormigón.  

- Los productos de desmoldeo o desencofrado han de ser expresamente autorizados.  

- En elementos de más de 6 m. se recomiendan disposiciones que produzcan una contraflecha en 

la pieza hormigonada.  

4.10.7 MEDICIÓN ABONO 

 - Los encofrados se medirán por m², de la superficie en contacto con el hormigón, con p/p. de 

puntales, sopandas, cuñas, jabalcones y demás elementos auxiliares, incluso el desencofrado posterior, 

considerando el nº de puestas. En todo caso se seguirá el criterio reflejado en las mediciones. 
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4.11 PAVIMENTOS, SOLERAS Y SOLADOS 

4.11.1 REVESTIMIENTOS CONTINUOS 

4.11.1.1 DEFINICIÓN 

Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en obra mediante tratamiento de  

soleras de forma superficial, o bien formación del pavimento continuo con un conglomerante y un material 

de adición, pudiendo recibir distintos tipos de acabado. 

4.11.1.2 EJECUCIÓN. 

En todos los casos se respetarán las juntas de la solera o forjado. En los pavimentos  situados al 

exterior, se situarán juntas de dilatación formando una cuadrícula de lado no  mayor de 5 m, que a la vez 

harán papel de juntas de retracción. En los pavimentos situados al interior, se situarán juntas de dilatación 

coincidiendo con las del edificio, y se mantendrán en todo el espesor del revestimiento. Cuando la 

ejecución del pavimento continuo se haga por bandas, se dispondrán juntas en las aristas longitudinales 

de las mismas.  

 En caso de pavimento continuo de hormigón impreso:  

Durante el vertido del hormigón se colocara una capa de malla electrosoldada o fibra de 

polipropileno. Se extenderá el hormigón de manera manual, alisando la superficie mediante  llana; se 

incorporará capa de rodadura sobre el hormigón fresco; se aplicará polvo  desencofrante para evitar la 

adherencia de los moldes con el hormigón; se estampará y  dará textura a la superficie con el molde 

elegido; se realizarán los cortes de las juntas de dilatación; se llevará a cabo la limpieza del pavimento y 

finalmente se aplicará un líquido de  curado.  

 En caso de pavimento continuo de hormigón fratasado:  

Una vez preparado el soporte se aplicará un puente de unión (pavimento monolítico), se colocará el 

mallazo sobre calzos y se realizará el hormigonado, pudiendo sustituir el mallazo por fibra metálica. 

Después se realizará un tratamiento superficial a base de fratasado  mecánico con fratasadoras o 

helicópteros una vez que el hormigón tenga la consistencia  adecuada; se incorporará opcionalmente una 

capa de rodadura con objeto de mejorar las  características de la superficie.  

 En caso de pavimento continuo con hormigón pulido:  

Durante el vertido se colocará capa de malla electrosoldada o fibras de polipropileno; una  vez 

realizada la superficie se pulirá y se incorporará la capa de rodadura de cuarzo  endurecedor; se realizará 

el fratasado mecánico hasta que la solera quede perfectamente  pulida; se dividirá la solera en paños 

según la obra para aplicar el líquido de curado; se  realizará el aserrado de las juntas y sellado de las 

mismas con masilla de poliuretano o  equivalente.  

En caso de pavimento continuo con hormigón reglado:  

Vertido, extendido, reglado o vibrado del hormigón sobre solera debidamente compactada y  

nivelada; se colocará mallazo o fibras según proyecto; se realizarán los cortes de juntas de dilatación en 

paños según proyecto.  

En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: Se formará con un aglomerante a base de 

resina o cemento que proporcionará a la masa su color, cargas minerales que le darán textura, pigmentos 
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y aditivos. Se ejecutará sobre capa de 2 cm de arena sobre el forjado o solera, sobre la que se extenderá 

una capa de mortero de 1,5 cm, malla electrosoldada y otra capa de mortero de 1,5 cm. Una vez 

apisonada y  nivelada esta capa, se extenderá el mortero de acabado disponiendo banda para juntas en 

cuadrículas de lado no mayor de 1,25 m.  

En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente:  

Se aplicará el tratamiento superficial del hormigón (endurecedor, recubrimiento), en capas  

sucesivas mediante brocha, cepillo, rodillo o pistola.  

En caso pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico:  

Se realizará mediante aplicación sobre el hormigón del mortero hidráulico, bien por  espolvoreo con 

un mortero en seco o a la llana con un mortero en pasta.  

En caso de pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas:  

En caso de mortero autonivelante, éste se aplicará con espátula dentada hasta espesor no  menor 

de 2 mm, en caso de mortero no autonivelante, éste se aplicará mediante llana o  espátula hasta un 

espesor no menor de 4 mm   

En caso de pavimento continuo a base de resinas:  

Las resinas se mezclarán y aplicarán en estado líquido en la obra.  

En caso de pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico:  

El mortero se compactará y alisará mecánicamente hasta espesor no menor de 5 mm 

4.11.1.3 CONTROL DE CALIDAD 

Comprobación del soporte:  

Se comprobará la limpieza del soporte e imprimación, en su caso.  

Ejecución:  

Replanteo, nivelación.  

Espesor de la capa de base y de la capa de acabado.  

Disposición y separación entre bandas de juntas.  

Se comprobará que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor de la 

losa.  

Comprobación final:  

Planeidad con regla de 2 m.  

Acabado de la superficie.  

4.11.2 REVESTIMIENTOS. SUELOS. REVESTIMIENTOS CERÁMICOS Y DE CEMENTO 

4.11.2.1 DEFINICIÓN 

Revestimiento para acabados de suelos interiores con baldosas cerámicas esmaltadas o no, con 

mosaico cerámico de vidrio, rodapiés de cemento vibrado y piezas complementarias y especiales, 
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recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 

El solado se realizará mediante pavimento de baldosa de gres porcelánico, de 31x31 cm, recibido 

adhesivo flexible blanco, p.p. de rodapié del mismo material, de dimensiones 8x31 cm, incluso rejuntado y 

limpieza. El alicatado se ejecutará mediante la colocación de baldosa de gres 20 x 20 cm, recibido con 

mortero M5 (1:6), incluso lechado de juntas. 

Se comprobará la correspondencia del suministro con el tipo de baldosas descritas en el proyecto 

de ejecución, con sus medidas correspondientes. 

4.11.2.2 EJECUCIÓN 

Los pavimentos de baldosas recibidas con mortero se ejecutarán con una primera capa de arena 

de espesor dos centímetros (2 cm), sobre la que se extenderá una segunda capa de mortero de cemento 

de dosificación 1:6 con el mismo espesor. Cuando el pavimento sea exterior sobre solera se formarán 

juntas de ancho no menor de un centímetro y medio (1,5 cm) en cuadrícula de lado no mayor de diez 

metros (10 m), rellenas con arena. 

Se colocarán las baldosas bien asentadas sobre el mortero fresco con juntas de ancho no menor a 

un milímetro (1 mm), y se rellenarán las juntas con lechada de cemento. No habrá variaciones superiores 

a cuatro milímetros en su planeidad, ni cejas mayores que dos milímetros. 

Los pavimentos de baldosas pegadas se ejecutarán de manera análoga a los recibidos con mortero 

aplicando el adhesivo sobre la capa de mortero limpia y con una humedad no superior al tres por ciento 

(3%). 

Los separadores, recibidos en la capa de mortero, quedarán enrasados con el pavimento y bien 

adosados a ambos lados. 

Los cubrejuntas se fijarán con tornillos no separados más de cincuenta centímetros (50 cm) o 

ajustándolos en toda su longitud con adhesivo o directamente a la capa de mortero. 

Sobre el forjado o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior a veinte milímetros (20 mm) 

de arena, sobre esta se irá extendiendo el mortero de cemento, formando una capa de veinte milímetros 

(20 mm) de espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. 

Previamente a la colocación del revestimiento, y con el mortero fresco, se espolvorear éste con 

cemento. 

Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero, disponiéndose con 

juntas de ancho no menor de un milímetro Posteriormente se extenderá la lechada de cemento y arena. 

 

RECIBIDO Y MATERIAL PARA JUNTAS 
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Dispondrá del marcado CE, ajustándose a la norma UNE-EN 14411 Baldosas cerámicas. 

Definiciones, clasificación, características y marcado. 

CONTROL DE CALIDAD 

En todo tipo de solados, no se admitirán defectos de planeidad superiores a 3 mm medidos con 

regla de un metro. 

Todos los cortes de las piezas de solados se realizarán mecánicamente y con las herramientas 

adecuadas para evitar desportillamientos. Se procurará siempre que los lados cortados se sitúen en los 

encuentros con las paredes. 

Se prohibirá totalmente la colocación de piezas partidas. 

En los revestimientos de peldaños se realizará un control por planta, verificando si: 

- La colocación del revestimiento es deficiente. 

- El espesor de las capas de arena o de mortero, o son inferiores, o tienen otra dosificación. 

- Hay variaciones superiores a cuatro milímetros (4 mm) en la planeidad del pavimento, o se 

manifiestan cejas superiores a un milímetro 

- Cuando se compruebe la horizontalidad del pavimento, y aparezcan pendientes superiores a 

cinco décimas por cien (0.5%). 

4.11.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metro cuadrado resultantes de aplicar a las distintas soleras, las 

dimensiones acotadas en los planos y ordenadas por la Dirección de Obra. 

Quedan incluidos en el precio de los materiales, hormigones mallas de acero, lechadas, bases y 

subbases, mano de obra, medios auxiliares, fabricación, transporte, vertido y compactación, curado, 

realización de juntas y cuantas operaciones sean precisas para dejar completamente terminada la unidad 

de acuerdo con las especificaciones del proyecto 

En caso de embaldosado se medirá por Metro cuadrado realmente ejecutado, incluyendo cortes, 

parte proporcional de piezas complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.  

Los revestimientos de los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
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El precio por metro cuadrado (m2) o metro lineal en el caso de los rodapiés,  incluye todos los 

elementos necesarios para la colocación y puesta en obra, así como su transporte a la obra, recepción y 

almacenamiento. 

4.12 ALBAÑILERÍA. FABRICAS. BLOQUES DE HORMIGÓN  

4.12.1 DESCRIPCIÓN 

  Muros realizados con bloques huecos de hormigón, sentados con mortero de cemento o cal y 

arena.  

4.12.2 CONDICIONES PREVIAS 

  - Replanteo de caras y ejes  

 - Disposición de forjados  

4.12.3 COMPONENTES 

  - Bloques   

 - Morteros  

 - Ferralla  

 - Hormigón  

 - Piezas especiales  

 - Encofrados y apeos  

4.12.4 EJECUCIÓN 

 - Los bloques serán humedecidos antes de su colocación.  

- No se utilizarán piezas menores de medio bloque.  

- Los muros estructurales estarán dispuestos con armadura vertical y de encadenado, según 

proyecto.  

- Los cerramientos de más de 3,5 m. de altura estarán anclados en sus cuatro caras.  

- Los que superen la altura de 3,5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado.  

- Los muros de cerramiento irán arriostrados con otros transversales, o con pilastras y 

contrafuertes. La longitud del muro de arriostramiento será mayor que dos veces la altura del muro 

arriostrado, y el espesor de las pilastras el doble que el del muro.  

- Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las 

estructurales, que quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados.  

- En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la 

anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad.  

- En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se 

rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento.  
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- Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán 

estancos al viento y a la lluvia.  

- Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente cargadero.  

- Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del 

tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar.  

4.12.5 CONTROL 

 - Control de replanteo de ejes  

- Humedecido de los bloques en el momento de su puesta en obra  

- Verticalidad de esquinas y paramentos, no admitiéndose más de 10 mm por planta  

- Dimensionado de huecos  

- Situación y verticalidad de juntas de dilatación  

- Espesores de los muros ejecutados  

- Planeidad de paramentos, realizada con regla de 2 m. admitiéndose una variación de 10 mm  

- Se comprobará la estanqueidad   

- Alineación y nivelación de las llagas, no mayor de 2 mm/m.  

- Dosificación de morteros de agarre  

- Tipos de acero y disposición de las armaduras, de acuerdo con el proyecto  

- El cargadero tendrá como mínimo una entrega de 19 cm.  

4.12.6 MANTENIMIENTO 

 - Se respetarán los empujes máximos que se pueden ejercer  

- Se evitarán las humedades habituales, denunciando cualquier fuga observada  

- Se evitará la realización de rozas horizontales o inclinadas  

- Se observará con cuidado, por técnico competente, cualquier fisura, desplome, etc... a fin de 

dictaminar su peligrosidad y las reparaciones que deban realizarse  

4.12.7 MEDICIÓN Y ABONO 

La ejecución de fábricas de bloques huecos de hormigón se medirá por m² de superficie ejecutada, 

descontando todos los huecos  

En todo caso se aplicarán las indicaciones contenidas en las mediciones de proyecto. 

Se consideran incluidos los elementos de remate de alféizar o antepechos colocado, incluso 

rejuntado o sellado de juntas, eliminación de restos y limpieza. 

El precio por metro cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la colocación y 

puesta en obra, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento. 
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4.13 ARQUETAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO EN SUPERFICIE 

4.13.1 DEFINICIÓN 

El presente proyecto incluye en distintos casos elementos prefabricados para albergar los 

elementos hidromecánicos como el caso de las ventosas o desagües. A estos elementos se les denomina 

―Arquetas de riego en superficie‖, y en la mayoría de los casos se trata de elementos prefabricados en 

hormigón y depositados sobre una losa ejecutada sobre el terreno. 

Las dimensiones de estos elementos se grafían en el documento Planos, su implantación como 

elemento prefabricado en factorías especializadas permite alcanzar mayores cotas de uniformidad y de 

calidad cuando se trata de fabricación en serie. 

El director de obra preparará un programa de implantación en obra de estos elementos ya que 

deberán ser colocados una vez se hayan ejecutado las bases o losas de sustentación correspondientes. 

4.13.2 CARACTERÍSTICAS 

Las arquetas prefabricadas deberán cumplir como mínimo las características especificadas en los 

planos en cuanto a dimensiones, materiales u otras especificaciones. A propuesta al director de obra se 

podrán modificar algunas de sus características siempre que vayan en beneficio de la ejecución de la 

obra. 

Preferentemente las mismas vendrán fabricadas en una sola pieza, incorporando accesorios como 

cerrajerías galvanizadas o de poliéster para accesos, tubos pasamuros, anclajes, rejillas de ventilación, 

argollas de transporte etc.  y puertas de dimensiones  totales subdivididas en dos hojas de 0,85 m, desde 

taller persiguiendo el objetivo de conseguir un mejor acabado. 

El acabado exterior de los mismos presentará superficies espejadas, esquinas ligeramente 

achaflanadas, y ausencia de huecos o pequeñas coqueras. 

Las paredes serán de losa prefabricada de 16 cm de espesor  

No podrán almacenarse directamente en las obras sino en espacios preparados específicamente 

para ello, sobre todo en lo que refiere a su correcto asiento. 

Las características de los materiales utilizados en la fabricación y montaje de las piezas de 

prefabricados de hormigón serán las siguientes: 

Cemento: La resistencia mínima a compresión a 28 días es 42,5 N/mm2, cumple lo prescrito en la 

Instrucción para la Recepción de Cementos (R-C-97) y es un producto con certificado de calidad y sello 

N.  

Áridos (calizo y silíceo): cumplen las especificaciones del art. 7.3 de la Instrucción para el proyecto 

y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE).  

Hormigón: fck 28 >250 N/mm2 (por condiciones de desmoldeo a menos de 24 horas nuestro 

hormigón ensayado da resultados de resistencia fr 28 >300 N/mm2).  

Malla corrugada: se utiliza malla electrosoldada con acero de límite elástico 500 MPa (5.100 

N/mm2).  

Barras de acero corrugado: se utilizan como refuerzo de acero de límite elástico mínimo de 400 
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MPa (4.100 N/mm2).  

Elementos metálicos de anclaje: La calidad del acero empleado en su elaboración es como mínimo 

del límite elástico 2.400 N/mm2.  

Casquillos de unión: Se elaboran de perfiles de acero tipo A42b o S 275 JR con un límite elástico 

mínimo de 2.400 N/mm2.  

Soldadura: Se utilizan electrodos revestidos de rutilo con carga de rotura mínima 4.200 N/mm2.  

Elementos de sellado de juntas: Se utiliza un aislante normalmente de neopreno que sirve de base 

a la silicona que actúa como impermeabilizante, se utiliza una masilla de caucho de silicona neutra de 

clase A1, según norma UNE 53-622-89. 

A continuación se presentan los valores mínimos de las características de las arquetas 

prefabricadas: 

 COMPORTAMIENTO MECÁNICO 

Módulo de elasticidad:              E > 3 x 105 Kp/cm2.  

Resistencia a la compresión:  fck > 250 Kp/cm2.  

Resistencia a la tracción:  fct,k > 0,45 Kp/cm2.  

Resistencia a la flexo-tracción:  fct,k > 40 Kp/cm2.  

Resistencia a esfuerzo cortante:  fcv > 7,9 Kp/cm2.  

COMPORTAMIENTO FÍSICO 

Densidad:     d= 2.400 kg/m3  

Coeficiente de dilatación térmica:  c= 1x10-5  

Conductividad térmica:   1,4 Kcal/hmºC (1,63 W/mºC)  

Resistividad al vapor de agua:  rv =30-100 (MN s/g m)  

Resistencia al fuego:   El hormigón no es combustible ni propaga llama, está 

clasificado como "Clase 0" La resistencia al fuego mínima de un papel de 8 cm de espesor es de 60´  

Permeabilidad al agua:    5-6%  

En cualquier caso, los elementos prefabricados, en su descomposición real o ficticia como losas o 

paños independientes, cumplirán lo establecido en la EHE, Artículo 56º, y en particular lo referido a la 

comprobación de los Estados Límite (Último de Agotamiento por tensiones normales, de Cortante de 

Fisuración, de Deformación y Vibraciones), y la disposición de armaduras pasivas y activas. 

Las arquetas vendrán provistas de la rotulación necesaria para su correcta identificación. 

4.13.3 EJECUCIÓN Y PUESTA EN OBRA 

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

- Suministro y transporte a obra de los materiales necesarios. 

- Replanteo y posicionamiento incluso descarga mediante camión grúa. 
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- Colocación del elemento prefabricado sobre la losa o solera previamente ejecutada 

4.13.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos prefabricados se medirán por unidades (ud) realmente ejecutados en obra según 

planos y se abonará al precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1. 

El precio incluye el suministro, colocación y puesta en obra, del elemento prefabricado, el posterior 

relleno y la reparación del pavimento afectado. 

4.14 OTROS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

4.14.1 DEFINICIÓN 

Se refiere este apartado a elementos prefabricados formados por piezas de dimensiones reducidas 

tales como, bordillos, baldosas, etc. 

4.14.2 MATERIALES 

Las condiciones aplicables al hormigón, ladrillos, mortero y fundición son las que constan en los 

artículos correspondientes de este Pliego. 

Los prefabricados deberán cumplir como mínimo las características especificadas en los planos en 

cuanto a dimensiones, materiales u otras especificaciones. A propuesta al director de Obra se podrán 

modificar algunas de sus características siempre que vayan en beneficio de la ejecución de la obra. 

Preferentemente las mismas vendrán fabricadas en una sola pieza, incorporando accesorios como, 

anclajes, etc. desde taller persiguiendo el objetivo de conseguir un mejor acabado. 

El acabado exterior de los mismos presentará superficies espejadas, esquinas ligeramente 

achaflanadas, y ausencia de huecos o pequeñas coqueras. 

4.14.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos prefabricados se medirán por unidades (ud)  o metros lineales (m) realmente 

ejecutados en obra según planos y se abonará al precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1. 

El precio incluye el suministro, colocación y puesta en obra, del elemento prefabricado, el posterior 

relleno y la reparación del pavimento afectado. 

4.15 ARQUETAS DE FÁBRICA 

4.15.1 DEFINICIÓN 

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre solera de 

hormigón en masa HM-20/P/20 de 15 cm de espesor. Enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 

cemento, industrial, con aditivo hidrófugo M-15, cerrada superiormente con marco y tapa de chapa 

galvanizada o fundición (C-250 en acera o D-400 en calzada). 

4.15.2 MATERIALES 

Las condiciones aplicables al hormigón, ladrillos, mortero y fundición son las que constan en los 

artículos correspondientes de este Pliego. 
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4.15.3 EJECUCIÓN 

4.15.3.1 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

4.15.3.2 FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de 

fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de tubos a la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, y 

colocación de la tapa y los accesorios.  

4.15.3.3 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

4.15.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas de registro se abonarán por unidades contabilizadas en obra, siempre que no estén 

incluidas en una unidad más compleja, en cuyo caso su abono estará comprendido en el de la unidad en 

cuestión. En el precio unitario de la arqueta está incluida la tapa, si ésta es de fundición. 

4.16 ELEMENTOS METÁLICOS 

Se incluyen dentro de este capítulo todos aquellos elementos metálicos formados por una o varias 

piezas formando una unidad del tipo barandilla, bandeja, rejilla, tapa, pate, etc. 

4.16.1 EJECUCIÓN 

Todas las secciones fijas que sean necesarias se realizarán por soldadura continua, uniforme e 

impecable. 

Las superficies se suministrarán provistas de dos manos de pintura antioxidante (minio o cianamida 

de plomo), galvanizadas, revestidas o con cualquier otro tratamiento de protección aceptado por la 

Dirección de las Obra. 

Una vez instaladas las unidades y antes de su fijación definitiva se procederá a una minuciosa 

alineación de las mismas. 

Los huecos de los cajetines se rellenarán con mortero de cemento M-450. Alrededor de los postes 

y placas de sujeción, se formará una junta de masilla bituminosa de 2x2 cm. 

Los distintos elementos que lo requieran irán pintados en el color que ordene el Director de las 

Obras y con pintura de primera calidad. 

Todos los trabajos secundarios arriba mencionados están incluidos en el precio unitario de estas 

partidas. 

4.16.2 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por unidades o metros lineales, totalmente colocadas, según se establece 

para las mismas en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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4.17 FACHADAS Y PARTICIONES: HUECOS. ACRISTALAMIENTOS 

4.17.1 DEFINICIÓN 

Según el CTE DB HE 1, apartado Terminología, los huecos son cualquier elemento 

semitransparente de la envolvente del edificio, comprendiendo las puertas y ventanas acristaladas. Estos 

acristalamientos podrán ser: 

 - Vidrios sencillos: una única hoja de vidrio, sustentada a carpintería o fijada directamente a la 

estructura portante. Pueden ser: 

a. Monolíticos: 

b. Vidrio templado: compuestos de vidrio impreso sometido a un tratamiento térmico, que les 

confiere resistencia a esfuerzos de origen mecánico y térmico. Podrán tener después del templado un 

ligero mateado al ácido o a la arena. 

c. Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, con 

malla de acero incorporada, de caras impresas o lisas. 

d. Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado de silicato sodocálcico, plano, 

transparente, incoloro, de caras paralelas y pulidas. 

e. Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por 

estirado continuo, caras pulidas al fuego. 

f. Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y 

laminación continuas. 

g. Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto nivel de 

resistencia al choque térmico, hidrolítico y a los ácidos. 

h. Vidrio de capa: vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado 

una o varias capas de materiales inorgánicos para modificar sus propiedades. 

i. Laminados: compuestos por dos o más hojas de vidrio unidas por láminas de butiral, sustentados 

con perfil conformado a carpintería o fijados directamente a la estructura portante. Pueden ser: 

j. Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, 

especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que 

pegan o separan las hojas y pueden dar propiedades de resistencia al impacto, al fuego, acústicas, etc. 

k. Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio 

(básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o 

materiales que aportan resistencia al impacto. 

- Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados por cámara de aire deshidratado, 

sustentados con perfil conformado a carpintería, o fijados directamente a la estructura portante, 

consiguiendo aislamiento térmico y acústico. Pueden ser: 

a. Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monolíticos o un vidrio monolítico con 

un vidrio laminado. 

b. Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos por un vidrio bajo emisivo con un vidrio 
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monolítico o un vidrio bajo emisivo con un vidrio laminado. 

c. Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de policarbonato, metacrilato, etc., que con distintos 

sistemas de fijación constituyen cerramientos verticales y horizontales, pudiendo ser incoloras, traslúcidas 

u opacas. 

4.17.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Se atenderá a las especificaciones indicadas en el resto de documentos que incorpora el proyecto. 

La determinación de las dimensiones de utilización de los productos vítreos en cerramientos exteriores 

dependerá de su naturaleza y del lugar de su situación. Las holguras entre el vidrio y el galce se 

rellenarán mediante enmasillado total, bandas preformadas, perfiles de PVC o EPDM, etc. Las lunas se 

acuñarán al bastidor mediante perfil continuo o calzos de apoyo, (perimetrales y laterales o separadores), 

de naturaleza imputrescible, inalterable a temperaturas entre –10 ºC y +80 ºC, compatible con los 

productos de estanquidad y el material de que esté constituido el bastidor. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 

calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y 

control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que 

acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 

comprobando, únicamente, sus características aparentes. Serán inalterables a la acción de los ácidos, 

salvo el fluorhídrico, ofreciéndose incoloros, sin aguas ni vetas así como tampoco burbujas, rayas y 

demás defectos. Sus cualidades serán las establecidas en el presupuesto, debiendo aportarse y recibirse 

con la máxima pulcritud y esmero. 

4.17.3 EJECUCIÓN 

En general el acristalamiento irá sustentado por carpintería (de acero, de madera, de aluminio, de 

PVC, de perfiles laminados), o bien fijado directamente a la estructura portante mediante  fijación 

mecánica o elástica. La carpintería  estará montada y fijada al elemento soporte,  imprimada o tratada en 

su caso, limpia de óxido los herrajes de cuelgue y cierre instalados. Los bastidores fijos o practicables 

soportarán  sin deformaciones el peso de los vidrios que reciban; además no se deformarán por  

presiones de viento, limpieza, alteraciones por corrosión, etc. La flecha admisible de la  carpintería no 

excederá de 1/200 del lado sometido a flexión, para vidrio simple y de 1/300  para vidrio doble. 

Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas 

holguras perimetrales y laterales, que se rellenarán posteriormente con material elástico; así se evitará la 

transmisión de esfuerzos por dilataciones o contracciones del propio acristalamiento. Los galces pueden 

ser abiertos (para vidrios de poco espesor, menos de 4 mm, dimensiones reducidas o en vidrios impresos 

de espesor superior a 5 mm y vidrios armados), o cerrados para el resto de casos. Control de calidad: 

Se revisará el tipo y espesor especificado, así como el resto de prescripciones indicadas en el CTE 

DB SU. 

4.17.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de 

fijación, protección y limpieza final. 

El precio por metro cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la colocación y 
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puesta en obra, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento. 

4.18 ALBAÑILERÍA. FALSOS TECHOS. ESCAYOLA. CONTINUOS  

4.18.1 DEFINICIÓN 

Tendrá tal consideración el techo secundario construido a cierta distancia del forjado o cubierta y 

que tiene como objetivo tapar las canalizaciones que discurre a la vista o para bajar alturas con fines de 

diseño, decoración o, para mejorar la reducción acústica de los recintos donde se instala. 

Los materiales, así como sus estructuras de soporte, estarán sujetos al Reglamento (UE) nº 

305/2011, que regula en Marcado CE para los productos de construcción, dado lo cual deberán presentar 

la siguiente marca. 

Piezas prefabricadas para falsos techos y su norma armonizada: 

 

 

4.18.2 COMPONENTES 

- Planchas de escayola:  

 Lisas.  

 Decoradas.  

 Absorbentes.  

 - Paneles de cartón  

-yeso.  

- Pasta de escayola.  

- Fibras vegetales o sintéticas.  

- Cañas.  

- Varillas suspensoras.  

- Alambre de atar.  

4.18.3 CONDICIONES PREVIAS 

 Todas las instalaciones emplazadas bajo el forjado deben estar fijadas y terminadas. Se habrán 

obtenido todos los niveles, marcándolos en forma indeleble en todos los paramentos y elementos 
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singulares del local.  

4.18.4 EJECUCIÓN 

La ejecución de los falsos techos continuos se efectuará mediante uno de los sistemas siguientes:  

  Con fijaciones metálicas y varillas suspensoras. Las varillas deberán tener un diámetro mínimo de 

3 mm, y debe haber por lo menos tres varillas por m², colocadas en posición vertical, no alineadas y 

uniformemente repartidas. El atado se realizará mediante doble alambre de 0,7 mm de diámetro mínimo.  

  Con cañas recibidas con pellada de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. La pasta de 

escayola tendrá una proporción de 80 l. de agua por cada 100 Kg de escayola. Debe disponerse un 

mínimo de tres fijaciones por m² de plancha, uniformemente repartidas y no alineadas.  

- La colocación de las planchas se realizará colocándolas sobre reglones que permitan su 

nivelación. Se dispondrán las uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones 

transversales alternadas.  

- El relleno de las uniones entre planchas se efectuará con fibras vegetales o sintéticas y pasta de 

escayola. La pasta de escayola tendrá una proporción de 80 l. de agua por cada 100 Kg de escayola. Se 

acabará por la cara inferior con pasta de escayola, en una proporción de 100 l. de agua por cada 100 Kg 

de escayola.  

- Las planchas perimetrales quedarán separadas 5 mm de los paramentos o elementos pasantes 

verticales.  

- Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m, y se formarán con un trozo de plancha 

recibido por un lado con pasta de escayola y libre por el otro.  

4.18.5 CONTROL 

 Se realizará un control por cada 20 m² de ejecución, pero no menos de uno por local, de cada uno 

de los siguientes apartados:  

- Atado de las varillas de suspensión.  

- Número de varillas por cada m² de techo continúo.  

- Planeidad en todas las direcciones, comprobada con regla de 2 m.  

- Relleno de las uniones entre planchas.  

- Separación de la plancha de escayola con los paramentos.  

  Se rechazará la aceptación en los siguientes supuestos:  

- Atado deficiente de las varillas de suspensión  

- Que haya menos de 3 varillas por m² de falso techo.  

- Errores en la planeidad superiores a 4 mm (2 mm/ml.)  

- Defectos visibles de relleno o acabado de juntas.  

- Separación menor de 5 mm entre las planchas perimetrales y los paramentos.  
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4.18.6 MANTENIMIENTO 

 Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si 

se descubriera alguna anomalía, comprobando por inspección ocular el estado del falso techo y, 

particularmente, si se apreciaran fisuras, grietas o humedades. En caso de ser observada alguna 

anormalidad, ésta deberá ser estudiada por el Técnico competente, el cual determinará su importancia y 

dictaminará si se deben o no a fallos en la estructura resistente o de las instalaciones.  

4.18.7 MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirá y valorará por m² de superficie realmente ejecutada, incluyendo siempre la parte 

proporcional de elementos de fijación y suspensión y las molduras o fosas perimetrales si las hubiera. 

4.19 GALVANIZADO ESTRUCTURA METÁLICA 

4.19.1 GENERALIDADES 

Como parte del proceso de fabricación de las piezas, se hará un galvanizado en caliente cuyas 

características estarán de acuerdo con lo especificado en la norma UNE-EN ISO 1461. El recubrimiento 

poseerá una adherencia suficiente para resistir las operaciones normales de manejo, almacenamiento, 

transporte y montaje, así como las solicitaciones propias de su empleo. Este recubrimiento será continuo, 

homogéneo y liso, no admitiéndose manchas, zonas negras o descascarilladas, etc. 

4.19.2 DETERMINACIÓN DEL ESPESOR 

El recubrimiento se realizará por inmersión en baño de zinc fundido a 450 ± ºC. El baño deberá 

contener constantemente un mínimo de zinc de 98%. La masa mínima del recubrimiento se especifica en 

la siguiente tabla: 

 

Espesor y masa mínimos del recubrimiento sobre muestras sin centrifugar (UNE-EN ISO 1461) 
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Espesores y masa mínimos del recubrimiento sobre muestras centrífugas (UNE-EN ISO 1461) 

4.19.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

Las etapas de galvanización suelen ser las siguientes: 

- Desengrasado: Se eliminarán los rastros de grasa o aceite por medio de una solución alcalina o 

agentes desengrasantes ácidos. 

- Enjuagado: Desengrasada la pieza, se enjuagará en una baño de agua con el fin de evitar el 

arrastre de las soluciones de desengrase en la etapa siguiente. 

- Decapado: Para eliminar el óxido y la calamina hasta obtener una superficie de acero 

químicamente limpia. Esta operación se realizará con ácido clorhídrico diluido y a temperatura ambiente. 

- Enjuagado: Con posterioridad al decapado las piezas se volverán a enjuagar en un baño de 

agua con el fin de evitar el arrastre de restos del ácido a las siguientes etapas del proceso. 

- Tratamiento con sales: Con el fin de eliminar cualquier traza de impurezas y producir una 

limpieza intensa de la superficie, se introducirán las piezas en una solución acuosa en la que se mezclan 

cloruro de zinc y cloruro amónico. Otros métodos alternativos pueden ser: 

a) Hacer pasar las piezas a través de una capa de sales fundidas que flotan sobre la superficie de 

zinc. 

b) Espolvorear las sales sobre la superficie de las piezas. 

c) Rociar las piezas con una solución de las sales antedichas. 

- Secado: Una vez tratadas las piezas por inmersión en sales disueltas en solución acuosa, se 

secarán antes de su introducción en el baño de zinc. 

- Galvanizado: Se sumergirán las piezas en baño de zinc fundido a 450 ± ºC. El baño deberá 

contener constantemente un mínimo de zinc de 98%. Las piezas se mantendrán en inmersión el tiempo 

necesario para garantizar el recubrimiento mínimo y medio pedidos, y al menos, el tiempo suficiente para 

que las piezas a galvanizar alcance la temperatura del baño. Antes de extraer las piezas del baño de 

galvanización se retirará de la superficie del mismo la fina capa de óxido de zinc que se forma y que 
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también contiene restos de sales. 

- Enfriamiento e inspección: Una vez sacadas del baño de galvanización, las piezas podrán 

enfriarse al aire o en agua siempre y cuando las tensiones residuales de contracción sean pequeñas, 

posteriormente se limpiarán las rebabas, gotas y adherencias superficiales de cenizas o restos de sales, 

sometiéndose posteriormente a inspección. Se comprobará los valores mínimos admisibles de 

recubrimiento para las piezas. Si las condiciones ambientales exigieran un recubrimiento mayor, el valor 

mínimo admisible será el impuesto por las condiciones ambientales. 

4.19.4 MÉTODOS DE TRABAJO 

Salvo especificación expresa en contra, la preparación de superficies se realizará en Taller. 

Si como consecuencia de la rugosidad de los cordones de soldadura o por otras causas es 

necesario reparar algún punto, se realizará conforme a las indicaciones de la norma UNE-EN ISO 1461 El 

reacondicionamiento se realizará mediante proyección térmica de zinc, según la norma EN 22063, en 

cualquier caso, si es necesario realizar estas labores tanto el cliente como la Dirección Facultativa 

deberán ser informados por la empresa de galvanización sobre el hecho y su alcance. La empresa de 

galvanización propondrá el sistema de reparación y no lo iniciará hasta que la D. F. de autorización por 

escrito. 

Si en los procesos de montaje de los elementos galvanizados es necesario realizar alguna 

manipulación que lesione la protección, las zonas dañadas (especialmente en las zonas de soldadura) se 

repararán siguiendo las especificaciones de la norma UNE-EN ISO 1461 y en todo caso se cumplirán las 

condiciones siguientes: 

Los puntos a reparar, antes de recibir el tratamiento reparador, se limpiarán por medio de chorro de 

arena hasta el grado Sa 2 ½. 

El cualquier caso, el conjunto de la superficie no recubierta de una misma pieza (zonas a reparar) 

no superará el 0,5 % de la superficie total de la misma, y cada superficie recubierta a acondicionar no 

superará los 10 cm2. 

Se completará el tratamiento con todas las necesarias reparaciones y retoques de los desperfectos 

que se originen por montaje, transporte y/o manipulación. 

4.19.5 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Tras el proceso de galvanización, y con el fin de evitar la aparición de manchas blancas en la 

superficie galvanizada, se tendrá especial cuidado tanto en el transporte como en el almacenamiento 

para que toda su superficie esté aireada además de impedir el almacenamiento de agua en su superficie. 

Para ello, las piezas se separarán entre sí por medio de elementos de madera con un espesor mínimo de 

5 cm y del suelo, con piezas de al menos 15 cm. En ningún caso las piezas terminadas se almacenarán a 

la intemperie o se cubrirán con plásticos. 

4.19.6 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Los espesores de los recubrimientos galvanizados no deberán ser inferiores a los indicados en la 

norma UNE-EN ISO 1461. En caso de arbitraje, el procedimiento utilizado para la medida del espesor del 

recubrimiento será el método magnético no destructivo, a no ser que el cliente acepte que algunas de sus 

piezas puedan ser cortadas para obtener las probetas necesarias para los ensayos de pérdida de masa. 
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Cuando en una misma pieza existan partes con distinto espesor de acero, cada una de estas partes será 

considerada como una pieza diferente. 

4.19.7 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

El galvanizador deberá extender un certificado de conformidad con las prescripciones de la norma 

UNE-EN ISO 1461. 

4.19.8 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán, salvo especificación en contra, por su peso en kilogramos. 

El peso se deducirá de los pesos unitarios que dan los catálogos de perfiles y de las dimensiones 

correspondientes medidas en los planos de proyecto o en los facilitados por la Dirección de la Obra 

durante la ejecución y debidamente comprobados en la obra realizada. En la formación del precio del 

kilogramo se tiene ya en cuenta un tanto por ciento por despuntes y tolerancias. 

4.20 TERRAPLENES 

4.20.1 DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas 

características se definen en el apartado 330 del PG3, en zonas de tales dimensiones que permitan de 

forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se 

asiente el firme de una carretera. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 

- Extensión de una tongada. 

- Humectación o desecación de una tongada. 

- Compactación de una tongada. 

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 

4.20.2 MATERIALES 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o materiales 

locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra, de los préstamos que se definan en el 

Proyecto o que se autoricen por el Director de las Obras. 

Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones irán 

encaminados a emplear los distintos materiales, según sus características, en las zonas más apropiadas 

de la obra, según las normas habituales de buena práctica en las técnicas de puesta en obra. 

En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes: 

- Puesta en obra en condiciones aceptables. 

- Estabilidad satisfactoria de la obra. 

- Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se definan 

en Proyecto. 
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El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificará el tipo de material a emplear y 

las condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificación que en los apartados siguientes se 

define, así como las divisiones adicionales que en el mismo se establezcan, según los materiales locales 

disponibles. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

A los efectos de este artículo, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que 

cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes: 

- Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del 70 por 100 por ciento ( # 20 > 70 

%), según UNE 103101. 

- Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento ( 

# 0,080 ³  35 %), según UNE 103101. 

Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en terraplenes los productos procedentes de 

procesos industriales o de manipulación humana, siempre que cumplan las especificaciones de este 

artículo y que sus características físico-químicas garanticen la estabilidad presente y futura del conjunto. 

En todo caso se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para terraplenes, cualquiera 

que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado expresamente en el Libro 

de Órdenes. 

4.20.3 EMPLEO 

CORONACIÓN 

Se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte sea la 
requerida para el tipo de explanada previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 
su índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea como 
mínimo de cinco (CBR>5), según UNE 103502. 

Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre que cumplan 
las condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio justificativo aprobado por el 
Director de las Obras. 

No se usarán en esta zona suelos expansivos o colapsables. 

Cuando bajo la coronación exista material expansivo o colapsable o con contenido de 
sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), la coronación habrá de 
evitar la infiltración de agua hacia el resto del relleno tipo terraplén, bien por el propio tipo de 
material o bien mediante la utilización de medidas complementarias. 

CIMIENTO 

En el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados ó seleccionados siempre que las 

condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno de apoyo sean 

adecuadas para su puesta en obra y siempre que el índice CBR, correspondiente a las condiciones de 
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compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR>3), según UNE 103502. 

NÚCLEO 

Se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre que su índice CBR, 

correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea igual o superior a tres 

(CBR>3), según UNE 103502. 

La utilización de suelos marginales o de suelos con índice CBR menor de tres (CBR < 3) puede 

venir condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en obra, por lo que su empleo 

queda desaconsejado y en todo caso habrá de justificarse mediante un estudio especial, aprobado por el 

Director de las Obras. 

ESPALDONES 

Se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que defina el Proyecto en cuanto a 

impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y protección frente a la erosión. 

No se usarán en estas zonas suelos expansivos o colapsables, 

Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en sulfatos solubles 

según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), los espaldones evitarán la infiltración de agua hacia el 

mismo, bien por el propio tipo de material, bien mediante la adopción de medidas complementarias. 

GRADO DE COMPACTACIÓN 

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el Próctor normal según UNE 

103500 o el Próctor modificado según UNE 103501, el ensayo a considerar como Próctor de referencia. 

En caso de omisión se considerará como ensayo de referencia el Próctor modificado; sin embargo en el 

caso de suelos expansivos se aconseja el uso del ensayo Próctor normal. 

Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán utilizarse según lo 

indicado en el punto anterior de forma que su densidad seca después de la compactación no sea inferior: 

- En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Próctor de referencia. 

- En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima 

obtenida en dicho ensayo. 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podrán especificar justificadamente valores 

mínimos, superiores a los indicados, de las densidades después de la compactación en cada zona de 

terraplén en función de las características de los materiales a utilizar y de las propias de la obra. 

HUMEDAD DE PUESTA EN OBRA 

La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: 

- La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto en este Pliego. 

- El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha humedad (por 

ejemplo expansividad o colapso). 

- La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evolución durante la 

puesta en obra (condiciones climáticas y manipulación). 
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Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la humedad, inmediatamente 

después de la compactación, será tal que el grado de saturación en ese instante se encuentre 

comprendido entre los valores del grado de saturación correspondientes, en el ensayo Próctor de 

referencia, a humedades de menos dos por ciento (-2%) y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de 

dicho ensayo Próctor de referencia. 

En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados serán los 

correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1%) y de más tres por ciento (+3%) de la 

óptima del ensayo Próctor de referencia. 

Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su contenido de 

humedad, se usarán las técnicas de extracción, transporte, acopio, riego u oreo, y extensión adecuadas 

para mejorar las condiciones del material en su yacimiento original. 

En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el cumplimiento de la 

condición anterior, relativa al grado de saturación, puede conseguirse tanto aumentando el contenido de 

agua como aumentando la energía de compactación. 

No se emplearán suelos marginales, colapsables, expansivos, con yesos y otras sales solubles ni 

con materia orgánica. 

4.20.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA EL APOYO DEL RELLENO TIPO TERRAPLÉN 

Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en primer lugar el 

desbroce del citado terreno y la eliminación de la capa de tierra vegetal. 

En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre todo en el caso de 

suelos orgánicos o en zonas pantanosas, la vegetación podrá mejorar la sustentación de la maquinaria de 

movimiento de tierras y facilitar las operaciones de compactación de las primeras tongadas. En estos 

casos el Proyecto o el Director de las Obras, podrán indicar su posible conservación o en terraplenes de 

mas de 10 m de altura conforme a PG3. 

Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno natural en la extensión y 

profundidad especificada en el Proyecto. 

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el relleno tipo terraplén, 

se escarificará el terreno de acuerdo con la profundidad prevista en el Proyecto y se tratará conforme a 

las indicaciones relativas a escarificación y compactación siempre que estas operaciones no empeoren la 

calidad del terreno de apoyo en su estado natural. 

Cuando lo indique el Proyecto, se extenderán capas de materiales granulares gruesos o láminas 

geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las primeras tongadas del relleno. 

Si el relleno tipo terraplén debe construirse sobre un firme preexistente, éste se escarificará y 

compactará. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terraplén se prepararán éstos, 

mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir la adecuada unión con el nuevo 

relleno. 
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Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por 

el Director de las Obras. Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que 

exista agua superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de comenzar 

su ejecución, mediante obras que podrán tener el carácter de accesorias, y que se ejecutarán con arreglo 

a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las instrucciones del Director 

de las Obras. 

Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo terraplén se construirán, de 

acuerdo con el Proyecto, con un material en el que la granulometría impida el arrastre de partículas y en 

el que las deformaciones que puedan producirse al saturarse sean aceptables para las condiciones de 

servicio definidas en el Proyecto. 

Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto transversal como 

longitudinalmente, de la forma más suave posible según lo indicado en el Proyecto o en su defecto, 

excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente no mayor de un medio (1V:2H). Dicha 

pendiente se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al menos un 

metro (1 m). 

En los rellenos tipo terraplén situados a media ladera, se escalonará la pendiente natural del 

terreno de acuerdo con lo indicado en el Proyecto. Las banquetas así originadas deberán quedar 

apoyadas en terreno suficientemente firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que la maquinaria 

pueda trabajar con facilidad en ellas. 

En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo plazo, se prevea la 

presencia de agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se deberán ejecutar las obras 

necesarias, recogidas en el Proyecto, para mantener drenado dicho contacto. 

Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes dejan la 

superficie de terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no deberán 

llevarse a cabo hasta el momento previsto y en las condiciones oportunas para reducir al mínimo el 

tiempo de exposición, salvo que se recurra a protecciones de la superficie. La posibilidad de 

aterramientos de los terrenos del entorno y otras afecciones indirectas deberán ser contempladas en la 

adopción de estas medidas de protección. 

EXTENSIÓN DE LAS TONGADAS 

Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la construcción del mismo, 

empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas 

sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada final. 

El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga 

en todo su espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, en general y salvo especificación 

en contra del Proyecto o del Director de las Obras, será de treinta centímetros (30 cm). En todo caso, el 

espesor de tongada ha de ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar. 

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean de 

características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos 

convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se 

haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su 

extensión por el Director de las Obras. 
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Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las 

primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de 

movimiento y compactación de tierras. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 

transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para asegurar la evacuación de las 

aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos. En rellenos de más de cinco metros (5 

m) de altura, y en todos aquellos casos en que sea previsible una fuerte erosión de la superficie exterior 

del relleno, se procederá a la construcción de caballones de tierra en los bordes de las tongadas que, 

ayudados por la correspondiente pendiente longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para 

controlar las aguas de escorrentía. Se procederá asimismo a la adopción de las medidas protectoras del 

entorno, previstas en el Proyecto o indicadas por el Director de las Obras, frente a la acción, erosiva o 

sedimentaria, del agua de escorrentía. 

Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de transporte de 

tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa y, en general, en el sentido 

longitudinal de la vía. 

Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente compactado, 

para lo cuál, se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un metro (1 m) que permita el 

acercamiento del compactador al borde, y después recortar el talud. En todo caso no serán de abono 

estos sobreanchos. 

HUMECTACIÓN O DESECACIÓN 

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto, se 

efectuará esta operación humectando uniformemente los materiales, bien en las zonas de procedencia 

(canteras, préstamos), bien en acopios intermedios o bien en la tongada, disponiendo los sistemas 

adecuados para asegurar la citada uniformidad (desmenuzamiento previo, uso de rodillos "pata de cabra", 

etc.). 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las 

medidas adecuadas, para conseguir la compactación prevista, pudiéndose proceder a la desecación por 

oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

4.20.5 CONTROL DE CALIDAD 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 

tongada. 

Los valores de densidad y humedad a alcanzar serán los que fijen el Proyecto o el Director de las 

Obras. 

Las zonas de trasdós de obra de fábrica, zanjas y aquellas, que por reducida extensión, u otras 

causas, no puedan compactarse con los medios habituales tendrá la consideración de rellenos 

localizados y se estará a lo dispuesto en el PG3. 

ENSAYOS DE REFERENCIA 

- Ensayo de compactación Próctor. 

- Ensayo de carga con placa 
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- Ensayo de huella 

DETERMINACIONES IN SITU 

Definición de lote: 

Dentro del tajo a controlar se define como "lote", que se aceptará o rechazará en conjunto, al 

menor que resulte de aplicar a una sola tongada de terraplén los siguientes criterios: 

- Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) igual a 

quinientos metros (500 m). 

- En el caso de la coronación una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) y 

en el resto de las zonas, una superficie de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) si el terraplén 

es de menos de cinco metros (5 m) de altura y de diez mil metros cuadrados (10.000 m2) en 

caso contrario. Descontando siempre en el conjunto de estas superficies unas franjas de dos 

metros (2 m) de ancho en los bordes de la calzada y los rellenos localizados según lo definido en 

el artículo 332, "Rellenos localizados" de este pliego. 

- La fracción construida diariamente. 

- La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo equipo y 

procedimiento de compactación. 

Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a días ni tongadas distintas, 

siendo por tanto entero el número de lotes escogido por cada día y tongada. 

Muestras y ensayos a realizar en cada lote: 

Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras independientes: 

- Muestra de superficie: Conjunto de cinco (5) puntos, tomados en forma aleatoria de la superficie 

definida como lote. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y densidad. 

- Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijará un (1) punto por cada cien 

metros (100 m) o fracción. Estas muestras son independientes de las anteriores e 

independientes entre sí. En cada uno de estos puntos se determinará su humedad y densidad. 

- Determinación de deformaciones: En coronación se hará un ensayo de carga con placa según 

NLT 357 por cada uno de los lotes definidos con anterioridad. En el resto de las zonas el Director 

de las Obras podrá elegir entre hacer un ensayo de placa de carga por cada lote o bien hacer 

otro tipo de ensayo en cada lote, como puede ser el de huella, de forma que estando 

convenientemente correlacionadas se exijan unos valores que garanticen los resultados del 

ensayo de placa de carga, aspecto este que se comprobará, al menos, cada cinco (5) lotes. 

La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre material en las condiciones 

de densidad y grado de saturación exigidas, aspecto que en caso de duda, y en cualquier caso que el 

Director de las Obras así lo indique, habrá de comprobarse. Incluso se podrá obligar a eliminar la costra 

superior de material desecado antes de realizar el ensayo. 

Para medir la densidad seca "in situ" podrán emplearse procedimientos de sustitución (método de 

la arena UNE 103503, método del densómetro, etcétera), o preferentemente métodos de alto rendimiento 

como los métodos nucleares con isótopos radiactivos. En todo caso, antes de utilizar estos últimos, se 
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calibrarán sus resultados con las determinaciones dadas por los procedimientos de sustitución. Esta 

calibración habrá de ser realizada para cada uno de los grupos de materiales definidos en el apartado 

330.6.5.3 a) de este artículo y se comprobará al menos una vez por cada diez (10) lotes ensayados. De 

forma análoga se procederá con los ensayos de humedad, por secado según UNE 103300 y nucleares. 

Para espesores de tongada superiores a treinta centímetros (30 cm) habrá de garantizarse que la 

densidad y humedad medidas se corresponden con las del fondo de la tongada. 

Análisis de resultados: 

Las determinaciones de humedad y densidad "in situ" se compararán con los valores de referencia 

definidos anteriormente. 

Para la aceptación de la compactación de una muestra el valor medio de la densidad de la muestra 

habrá de cumplir las condiciones mínimas impuestas en este artículo. Además al menos el sesenta por 

100 (60 %) de los puntos representativos de cada uno de los ensayos individuales en un diagrama 

humedad-densidad seca, han de encontrarse dentro de la zona de validez que a continuación se define, y 

el resto de los puntos no podrán tener una densidad inferior en más de treinta kilogramos por metro 

cúbico (30 kg/m3) a las admisibles según lo indicado en este Pliego, en el Proyecto o por el Director de 

las Obras. 

La zona de validez es la situada por encima de la curva Próctor de referencia, normal o modificado 

según el caso, y entre las líneas de isosaturación correspondientes a los límites impuestos al grado de 

saturación, en el Proyecto o en su defecto en este pliego. 

Dichas líneas límite, según lo indicado en el apartado 330.4.3 de este artículo y salvo indicación en 

contra del Proyecto, serán aquellas que pasen por los puntos de la curva Próctor de referencia 

correspondientes a humedades de menos dos por ciento (-2 %) y más 1 por 100 (+1 %) de la óptima. En 

el caso de suelos expansivos o colapsables los puntos de la curva Próctor de referencia serán los 

correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1 %) y más 3 por 100 (+3 %) de la óptima de 

referencia. 

4.20.6 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior 

a dos grados Celsius (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 

debajo de dicho límite, salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la 

consecución de las características exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de las 

Obras. 

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar el 

extendido y compactación del relleno. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 

completado su compactación. Si ello no es factible se eliminará el espesor de las tongadas afectado por 

el paso del tráfico. 

4.20.7 MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los planos de 

perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean 
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inferiores, según los cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2 %) de la altura media del relleno tipo 

terraplén. 

En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso ejecutado sobre 

el teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación 

adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas 

proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al 

Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el 

Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a 

percepción adicional alguna. 

Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas 

del terraplén. 

4.21 RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

4.21.1 DEFINICIÓN 

Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa 

granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 

4.21.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con 

marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las 

prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que 

tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista 

deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan 

deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este 

Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 

declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte 

de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

El tipo de emulsión bituminosa a emplear vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. Salvo justificación en contrario, se empleará una emulsión C50BF4 IMP o C60BF4 IMP del 

artículo 214 del PG·3 siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el 

material granular a imprimar. 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural, 

arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm y no contener más de un quince por ciento ( 
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15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN933-2), de acuerdo con la norma UNE-

EN 933-1. 

El árido deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas. El equivalente de arena (SE4) del 

árido (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del árido deberá ser superior a cuarenta 

(SE4>40). 

El material deberá ser ―no plástico‖ (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

La dotación de la emulsión bituminosa quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber 

la capa que se imprima en un período de veinticuatro ho r a s (24 h). Dicha dotación no será inferior en 

ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (< 500 g/m2) de ligante residual. 

La dotación del árido de cobertura, en caso de aplicarse, será la mínima necesaria para la 

absorción de un exceso de ligante que pueda quedar en la superficie, o para garantizar la protección de la 

imprimación bajo la acción de la eventual circulación, durante la obra, sobre dicha capa. La dotación, en 

ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (> 6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro 

cuadrado (< 4 l/m2). 

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar las 

dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

4.21.3 EJECUCIÓN 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación cumple las 

condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y el material granular tenga la 

humedad óptima para una correcta imprimación, debiendo estar la superficie húmeda pero no 

encharcada. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con lo indicado en este Pliego, o en su 

defecto, con las instrucciones del Director de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la superficie a imprimar se 

limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de 

aire a presión, u otro método aprobado por el Director de las Obras. Una vez limpia la superficie, si fuera 

necesario, se regará ligeramente con agua, sin saturarla. 

APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará la emulsión con la 

dotación y la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. El suministrador de la emulsión deberá 

aportar información sobre la temperatura de aplicación del ligante. 

La extensión de la emulsión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 

transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del 

riego en la unión de las mismas. 

Se podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución del 

riego. 

EXTENSIÓN DEL ÁRIDO DE COBERTURA 
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La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las Obras, 

cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre el riego de imprimación o donde se detecte que parte 

de ella está sin absorber, veinticuatro horas (24 h) después de su aplicación. 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera uniforme y con 

la dotación aprobada por el Director de las Obras. Se evitará el contacto de las ruedas del equipo de 

extensión con el riego no protegido. En el momento de su extensión, el árido no deberá tener una 

humedad excesiva. 

Tras la extensión del árido de cobertura se procederá al apisonado con un compactador de 

neumáticos y, previamente a la extensión de la capa bituminosa, se barrerá para eliminar el árido 

sobrante, cuidando de no dañar el riego. 

Si hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se 

dejará sin proteger una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la 

superficie que todavía no haya sido tratada. 

4.21.4 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea >10 ºC), y no 

exista riesgo de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las 

Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa 

superpuesta, de manera que la emulsión no haya perdido su efectividad como elemento de unión. 

Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará un riego de adherencia, el cual no será 

de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación mientras no se haya absorbido 

todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, al menos durante las cuatro horas (4 h) 

siguientes a la extensión de dicho árido. 

4.21.5 CONTROL DE CALIDAD 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para el 

control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores declarados 

en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este 

Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas e l marcado 

CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los 

productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, 

la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de 

asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar 

incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el 

artículo 5 del Reglamento 305/2011, se deberá llevar a cabo obligatoriamente los ensayos de 

identificación y caracterización para el control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

La emulsión deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 del PG3. 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, 
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salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la 

correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el 

cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la 

correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán 

dos (2) muestras (norma UNE-EN 932-1) y sobre ellas se determinará la granulometría (norma UNE-EN 

933-2), el equivalente de arena (SE4) (anexo A de la norma UNE-EN 933-8), y la plasticidad (normas 

UNE 103103 y UNE 103104). 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los 

resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

- La superficie imprimada diariamente. 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras 

podrán fijar otro tamaño de lote. 

En cada lote, se comprobarán las dotaciones medias de ligante residual y, eventualmente, de árido 

de cobertura, disponiendo durante la aplicación del riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro 

material apropiado, en no menos de tres (<3) puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos 

elementos de recogida se determinará la dotación, mediante el secado en estufa y pesaje. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

La dotación media en cada lote, tanto del ligante residual como en su caso de los áridos, no deberá 

diferir de la prevista en más de un quince por ciento (±15%). 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada presente 

resultados que excedan de los límites fijados. El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar 

con los lotes que no cumplan los criterios anteriores. 

4.21.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de imprimación se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la 

dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación de la 

emulsión. 

El árido eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por toneladas (t), 

realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono incluirá la extensión 

del árido y su eventual barrido. 
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4.22 RIEGO DE ADHERENCIA 

4.22.1 DEFINICIÓN 

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa 

tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de 

una capa bituminosa. 

A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riegos de adherencia los riegos 

de curado. 

4.22.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con 

marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las 

prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que 

tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista 

deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan 

deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este 

Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 

declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte 

de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

EMULSIÓN BITUMINOSA 

El tipo de emulsión a emplear vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y, 

salvo justificación en contrario, deberá estar incluido entre los que se indican en la tabla 531.1, de 

acuerdo con el artículo 214 del PG3. 

TABLA 531.1 – TIPO DE EMULSIÓN BITUMINOSA (*) A UTILIZAR 

EMULSIONES BITUMINOSAS 

CONVENCIONALES 

C60B3 ADH 

C60B3 TER 

EMULSIONES BITUMINOSAS 

MODIFICADAS 

C60BP3 ADH 

C60BP3 TER 

(*) EN CASO DE QUE EL RIEGO SE EJECUTE EN TIEMPO FRÍO, EN LUGAR DE 
EMULSIONES CON ÍNDICE DE ROTURA CLASE 3 (70-155), SE RECOMIENDA EMPLEAR LA 
CLASE 2 < 110, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 214 DEL PG3. 

Para categorías de tráfico pesado de T00 a T1, o con carreteras de categoría de tráfico T2 que 
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sean autovías o que tengan una IMD superior a cinco mil vehículos por día y carril (IMD> 5 000 

veh/d/carril), será preceptivo el empleo de emulsiones modificadas con polímeros en riegos de 

adherencia, para capas de rodadura constituidas por mezclas bituminosas discontinuas o drenantes del 

artículo 543 del PG3. 

4.22.3 DOTACIÓN DEL LIGANTE 

La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar vendrá definida en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro 

cuadrado ( 200 g/m2) de ligante residual. 

Cuando la capa superior sea, una mezcla bituminosa discontinua en caliente o drenante (artículo 

543 del PG3), o bien una capa tipo hormigón bituminoso (artículo 542 del PG3) empleada como 

rehabilitación superficial de una carretera en servicio, esta dotación no será inferior a doscientos 

cincuenta gramos por metro cuadrado (<250 g/m2). 

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar tal dotación, a 

la vista de las pruebas realizadas en obra. 

4.22.4 EJECUCIÓN 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple las 

condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deberá ser 

corregida de acuerdo con lo indicado en este Pliego, o en su defecto, con las instrucciones del Director de 

las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a tratar 

se limpiará de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas 

de aire a presión, u otro método aprobado por el Director de las Obras, para eliminar el árido de cobertura 

(riegos de curado o de imprimación), en su caso, y posible suciedad o materiales sueltos o débilmente 

adheridos. 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, los 

excesos de ligante que hubiese, y se repararán los deterioros que pudieran impedir una correcta 

adherencia. 

APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las 

Obras. El suministrador de la emulsión deberá aportar información sobre la temperatura de aplicación del 

ligante. 

La extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de 

trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión 

de las mismas. 

4.22.5 UNIDAD TERMINADA Y LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

La adherencia entre dos capas de mezcla bituminosa, o entre una de mezcla bituminosa y una de 

material tratado con conglomerante hidráulico, evaluada en testigos cilíndricos mediante ensayo de corte 



 

PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

PÁG. 97 DE 148 

(norma NLT-382), será superior o igual a seis décimas de megapascal (≥ 0,6 MPa), cuando una de las 

capas sea de rodadura, o a cuatro décimas de megapascal (≥ 0,4 MPa) en los demás casos. 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los 

diez grados Celsius (>10 ºC), y no exista riesgo de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá 

rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende 

a aumentar. 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa 

superpuesta, de manera que se haya producido la rotura de la emulsión bituminosa, pero sin que haya 

perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se 

efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior 

fuese imputable al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia hasta que se haya producido la 

rotura de la emulsión en toda la superficie aplicada. 

4.22.6 CONTROL DE CALIDAD 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 deL 

PG3 sobre recepción e identificación y control de calidad. 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los 

resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

- La superficie regada diariamente. 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras 

podrán fijar otro tamaño de lote. 

En cada lote, se comprobará la dotación media de ligante residual, disponiendo durante la 

aplicación del riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos de tres ( 

3) puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de recogida se determinará la 

dotación, mediante el secado en estufa y pesaje. 

En cada lote definido en el epígrafe anterior, una vez extendida la capa de mezcla bituminosa 

superior, se extraerán tres (3) testigos en puntos aleatoriamente situados y se evaluará en ellos la 

adherencia entre capas mediante ensayo de corte (norma NLT-382). 

4.22.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

La dotación media del ligante residual en cada lote no deberá diferir de la prevista con una 

tolerancia de un quince por ciento (15%) en exceso y de un diez por ciento (10%) por defecto. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (>1) individuo de la muestra ensayada presente resultados 

que excedan de los límites fijados. El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los 

lotes que no cumplan los criterios anteriores. 

El valor medio obtenido en cada lote para la adherencia entre capas, no deberá ser inferior al valor 

especificado en el apartado 531.6. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá tener un 
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valor inferior al especificado en más de un veinticinco por ciento (25%). 

Si la adherencia media obtenida es inferior a la especificada, se procederá de la siguiente manera: 

- Si resulta inferior al noventa por ciento (<90%) del valor previsto, se fresará la capa de mezcla 

bituminosa superior correspondiente al lote controlado y se repondrá el riego de adherencia y la 

mencionada capa por cuenta del Contratista. 

- Si resulta superior o igual noventa por ciento (≥90%) del valor previsto, se aplicará una 

penalización económica del diez por ciento (10%) de la mezcla bituminosa superior. 

4.22.8 MEDICIÓN Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la 

dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación de la 

emulsión. 

4.23 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

4.23.1 DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un betún asfáltico, 

áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las 

partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, cuyo proceso de 

fabricación y puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente. 

En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las mezclas 

bituminosas tipo hormigón bituminoso se clasifican en calientes y semicalientes. En estas últimas, el 

empleo de betunes especiales, aditivos u otros procedimientos, permite disminuir la temperatura mínima 

de mezclado en al menos cuarenta grados Celsius (40 ºC) respecto a la mezcla equivalente, pudiendo 

emplearse en las mismas condiciones y capas que aquéllas en las categorías de tráfico pesado T1 a T4. 

Cuando el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC) de la mezcla bituminosa 

(Anexo C de la norma UNE-EN 12697-26), sobre probetas preparadas de acuerdo con la norma UNE-EN 

12697-30 con setenta y cinco (75) golpes por cara, es superior a once mil megapascales (> 11 000 MPa), 

se define como de alto módulo, pudiendo emplearse en capas intermedias o de base para categorías de 

tráfico pesado T00 a T2, con espesores comprendidos entre seis y trece centímetros (6 a 13 cm). 

Las mezclas de alto módulo deberán cumplir, excepto en el caso de que se mencionen 

expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este artículo para las mezclas 

semidensas, no pudiendo en ningún caso emplear en su fabricación materiales procedentes del fresado 

de mezclas bituminosas en caliente en proporción superior al quince por ciento (>15%) de la masa total 

de la mezcla. 

La ejecución de cualquiera de los tipos de mezclas bituminosas definidas anteriormente incluye las 

siguientes operaciones: 

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

- Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
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- Transporte al lugar de empleo. 

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

- Extensión y compactación de la mezcla. 

4.23.2 MATERIALES 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con 

marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las 

prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que 

tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista 

deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan 

deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este 

Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 

declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte 

de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

LIGANTES HIDROCARBONADOS 

Salvo justificación en contrario, el ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones de los 

correspondientes artículos de este Pliego, o en su caso, la reglamentación específica vigente de la 

Dirección General de Carreteras relativa a betunes con incorporación de caucho. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, 

que se seleccionará entre los que se indican en las tablas 542.1.a, 542.1.b y 542.1.c, en función de la 

capa a que se destine la mezcla bituminosa, de la zona térmica estival en que se encuentre y de la 

categoría de tráfico pesado, definidas en las vigentes Norma 6.1 IC Secciones de firme o en la Norma 6.3 

IC Rehabilitación de firmes. 

TABLA 542.1.a - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR EN CAPA DE 

RODADURA Y SIGUIENTE (*) (Artículos 211 y 212 del PG3, y reglamentación específica vigente DGC) 

ZONA TÉRMICA ESTIVAL 
CATEGRORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 y T31 T32 y ARCENES T4 

CÁLIDA 

35/50 
BC35/50 

PBM 25/55-65 
PBM 45/80-65 

35/50 
BC35/50 

PBM 25/55-65 
PBM 45/80-60 
PBM 45/80-65 

35/50 
50/70 

BC35/50 
BC50/70 

PBM 45/80-60 

50/70 
BC50/70 

50/70 
70/100 

BC50/70 
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MEDiA 

35/50 
BC35/50 

PBM 45/80-60 
PBM 45/80-65 

35/50 
50/70 

BC35/50 
BC50/70 

PBM 45/80-60 

50/70 
BC50/70 

PBM 45/80-60 50/70 
70/100 

BC50/70 

TEMPLADA 

50/70 
BC50/70 

PBM 45/80-60 
PBM 45/80-65 

50/70 
70/100 

BC50/70 
PBM 45/80-60   

(*) SE PODRÁN EMPLEAR TAMBIÉN BETUNES MODIFICADOS CON CAUCHO QUE SEAN 
EQUIVALENTES A LOS BETUNES MODIFICADOS DE ESTA TABLA, SIEMPRE QUE CUMPLAN 
LAS ESPECIFICACIONES DEL ARTÍCULO 212 DEL PG3. EN ESE CASO, A LA DENOMINACIÓN 
DEL BETÚN SE AÑADIRÁ UNA LETRA C MAYÚSCULA, PARA INDICAR QUE EL AGENTE 
MODIFICADOR ES POLVO DE CAUCHO PROCEDENTE DE LA TRITURACIÓN DE NEUMÁTICOS 
FUERA DE USO. 

SE PODRÁN EMPLEAR TAMBIÉN BETUNES MULTIGRADOS, QUE SEAN EQUIVALENTES EN 

EL INTERVALO DE PENETRACIÓN, SIEMPRE QUE CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES DEL 

ARTÍCULO 211 DELPG3. 

TABLA 542.1.b - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR EN CAPA DE BASE, 

BAJO OTRAS DOS (*) (Artículos 211 y 212 del PG3, y reglamentación específica vigente DGC) 

ZONA TÉRMICA ESTIVAL 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 y t3 

CÁLIDA 
35/50 

BC35/50 
PBM 25/55-65 

35/50 
50/70 

BC35/50 
BC35/70 

50/70 
BC50/70 

MEIDA 
50/70 

70/100 
BC50/70 

TEMPLADA 
50/70 

70/100 
BC50/70 

70/100 

(*) SE PODRÁN EMPLEAR TAMBIÉN BETUNES MODIFICADOS CON CAUCHO QUE SEAN 

EQUIVALENTES A LOS BETUNES MODIFICADOS DE ESTA TABLA, SIEMPRE QUE CUMPLAN LAS 

ESPECIFICACIONES DEL ARTÍCULO 212 DEL PG3. EN ESE CASO, A LA DENOMINACIÓN DEL 

BETÚN SE AÑADIRÁ UNA LETRA C MAYÚSCULA, PARA INDICAR QUE EL AGENTE MODIFICADOR 

ES POLVO DE CAUCHO PROCEDENTE DE LA TRITURACIÓN DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO. 

SE PODRÁN EMPLEAR TAMBIÉN BETUNES MULTIGRADOS, QUE SEAN EQUIVALENTES EN 

EL INTERVALO DE PENETRACIÓN, SIEMPRE QUE CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES DEL 

ARTÍCULO 211 DELPG3. 

TABLA 542.1.c - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR EN MEZCLAS DE ALTO 

MÓDULO (Artículos 211 y 212 del PG3) 
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TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T1 T2 

INTERMEDIA PMB 10/40-70 15/25 

BASE 15/25 

Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas a emplear en capas de 

rodadura se utilizarán exclusivamente betunes asfálticos modificados que cumplan el artículo 212 del 

PG3. 

Según lo dispuesto en el apartado 8 del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008- 2015, 

aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, se fomentará el uso de polvo 

de caucho procedente de la trituración de neumáticos fuera de uso, siempre que sea técnica y 

económicamente posible. 

En el caso de que se empleen betunes o aditivos especiales para mezclas bituminosas 

semicalientes, con objeto de reducir la temperatura de fabricación, extendido y compactación, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las especificaciones que deben cumplir. 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 212 del PG3, o en la 

reglamentación específica vigente de la Dirección General de Carreteras relativa a betunes con 

incorporación de caucho, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de 

las Obras, establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante como 

las mezclas bituminosas resultantes. Dichas especificaciones incluirán la dosificación y el método de 

dispersión de la adición. 

En el caso de incorporación de productos modificadores de la reología de la mezcla (tales como 

fibras, materiales elastoméricos, etc.), con el objeto de alcanzar una mayoración significativa de alguna 

característica referida a la resistencia a la fatiga y a la fisuración, se determinará su proporción, así como 

la del ligante utilizado, de talque, además de dotar de las propiedades adicionales que se pretendan 

obtener con dichos productos, se garantice un comportamiento en mezcla mínimo, semejante al que se 

obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados en el artículo 212 del PG3. 

ÁRIDOS 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas podrán ser de origen natural, artificial o reciclado 

siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 

acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

En la fabricación de mezclas bituminosas para capas de base e intermedias, podrá emplearse el 

material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente, según las proporciones y criterios 

que se indican a continuación: 

- En proporción inferior o igual al quince por ciento (≤ 15%) de la masa total de la mezcla, 

empleando centrales de fabricación que cumplan las especificaciones del epígrafe 542.4.2 y 

siguiendo lo establecido en el epígrafe 542.5.4 de este artículo. 

- En proporciones superiores al quince por ciento ( > 15%), y hasta el sesenta por ciento (60%), 



 

PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

PÁG. 102 DE 148 

de la masa total de la mezcla, siguiendo las especificaciones establecidas al respecto en el 

artículo 22 vigente del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Conservación de Carreteras, PG-4. 

- En proporciones superiores al sesenta por ciento (> 60%) de la masa total de la mezcla, será 

preceptiva la autorización expresa de la Dirección General de Carreteras. Además se realizará 

un estudio específico en el Proyecto de la central de fabricación de mezcla discontinua y de sus 

instalaciones especiales, con un estudio técnico del material bituminoso a reciclar por capas y 

características de los materiales, que estarán establecidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá 

exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o 

procedencia así lo requiriese. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena (SE4) (Anexo A 

de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4mm del árido combinado (incluido el polvo mineral), de 

acuerdo con las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta y cinco 

(SE4 > 55) o, en caso de no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno (Anexo A de la norma 

UNE-EN 933-9) para la fracción 0/0,125mm del árido combinado, deberá ser inferior a siete gramos por 

kilogramo (MBF < 7 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 

933-8) deberá ser superior a cuarenta y cinco (SE4 > 45). 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físicoquímica 

apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de 

empleo. Se debe garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no originen con el agua, 

disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de 

agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su 

comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser 

aprobado por el Director de las Obras. 

En el caso de que se emplee árido procedente del fresado o de la trituración de capas de mezcla 

bituminosa, se determinará la granulometría del árido recuperado (norma UNE-EN 12697-2) que se 

empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las partículas vendrá fijado por el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de la 

norma UNE-EN 933-2. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del fresado de mezclas 

bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas). 

El árido obtenido del material fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones 

indicadas en función de su granulometría (norma UNE-EN 12697-2). 

ÁRIDO GRUESO 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido grueso la parte del árido total 

retenida en el tamiz 2 mm (norma UNE-EN 933-2). 

El árido grueso para capas de rodadura será por lo general de una única procedencia y naturaleza. 

En caso de que se empleen áridos de distinta procedencia, cada una de ellas deberá cumplir las 

prescripciones establecidas. 
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Los áridos gruesos a emplear en capas de rodadura en categorías de tráfico pesado T00 y T0, no 

provendrán de canteras de naturaleza caliza, ni podrán fabricarse por trituración de gravas procedentes 

de yacimientos granulares. 

En el caso de que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, y para las 

capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, se cumplirá la condición de que el tamaño 

de las partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (> 6) veces el tamaño máximo del 

árido que se desee obtener. 

Si en el árido grueso se apreciaran partículas meteorizadas o con distinto grado de alteración, su 

proporción en masa no será nunca superior al cinco por ciento ( 5%). El Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán establecer un valor inferior al indicado. 

En capas de rodadura de carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes 

tratamientos de vialidad invernal, si el valor de la absorción (norma UNE-EN 1097-6) es superior al uno 

por ciento (> 1%), el valor del ensayo de sulfato de magnesio (norma UNE-EN 1367-2) deberá ser inferior 

al quince por ciento (MS < 15%). 

Cumplirá a lo dispuesto en el artículo 542 del PG3 en cuanto a porcentaje de caras de fractura, 

índice de lajas, coeficiente de Los Ángeles, coeficiente de pulimento acelerado y contenido de impurezas. 

ÁRIDO FINO 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido fino la parte del árido total cernida por 

el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933- 2). 

En general, el árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de cantera o 

grava natural. Únicamente en categorías de tráfico pesado T3 y T4 y arcenes, se podrá emplear en parte 

arena natural no triturada, y en ese caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 

defecto el Director de las Obras, deberá señalar la proporción máxima en la mezcla, la cual no será 

superior al diez por ciento ( 10%) de la masa total del árido combinado, ni superar en ningún caso, el 

porcentaje de árido fino triturado. 

Para capas de rodadura en las que se emplee árido fino de distinta procedencia que el árido 

grueso, aquel corresponderá a una fracción 0/2mm con un porcentaje retenido por el tamiz 2 mm no 

superior al diez por ciento (> 10%) del total de la fracción, con el fin de evitar la existencia de partículas de 

tamaño superior a dos milímetros (2 mm) que no cumplan las características exigidas indicadas. 

El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la 

durabilidad de la capa. 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido 

grueso sobre el coeficiente de Los Ángeles (LA). 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la 

adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a 

veinticinco (LA < 25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (LA < 30) para capas de base. 

POLVO MINERAL 

Se define como polvo mineral el árido cuya mayor parte pasa por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-

EN 933-2). 
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El polvo mineral podrá ser un producto comercial o especialmente preparado, en cuyo caso se 

denomina de aportación. También podrá proceder de los propios áridos, en cuyo caso deberá separarse 

de ellos el existente en exceso, por medio de los preceptivos sistemas de extracción de la central de 

fabricación. 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la 

tabla 542.6. El Director de las Obras podrá modificar la proporción mínima de éste únicamente en el caso 

de que se comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas. 

TABLA 542.6 - PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN (% en masa del resto del 

polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos) 

TIPO DE CAPA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 
TO 
y 

T1 
T2 T3 y ARCENES T4 

RODADURA 100 ≥ 50 

INTERMEDIA 100 ≥ 50   

BASE 100 ≥ 50     

 

Si el polvo mineral de los áridos fuese susceptible de contaminación o degradación, deberá 

extraerse en su totalidad, salvo el que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el 

secador, que en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (> 2%) de la masa de la mezcla. 

La granulometría del polvo mineral se determinará según la norma UNE-EN 933-10. El cien por 

ciento (100%) de los resultados de análisis granulométricos quedarán dentro del huso granulométrico 

general definido en la tabla 542.7. 

Adicionalmente, el noventa por ciento (90%) de los resultados de análisis granulométricos basados 

en los últimos veinte (20) valores obtenidos, quedarán incluidos dentro de un huso granulométrico 

restringido, cuya amplitud máxima en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no superará el 

diez por ciento ( 10%). 

TABLA 542.7 – ESPECIFICACIONES PARA LA GRANULOMETRÍA 

ABERTURA DEL 
TAMIZ 
(mm) 

HUSO GRANULOMÉTRICO GENERAL PARA 
RESULTADOS INDIVIDUALES CERNIDO 

ACUMULADO 
(% en masa) 

AMPLITUD MÁXIMA DEL 
USO RESTRINGIDO 

(% en masa) 

2 100   

0,125 85 a 100 10 

0,063 70 a 100 10 

La densidad aparente del polvo mineral (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3) deberá estar 

comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará 

los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el 

aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. Los métodos de incorporación, dosificación y 

dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 

4.23.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

La designación de las mezclas bituminosas, según la nomenclatura establecida en la norma UNE-

EN 13108-1, se complementará con información sobre el tipo de granulometría que corresponda a la 

mezcla, con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos 

granulométricos diferentes. Para ello, a la designación establecida en la norma UNE-EN 13108-1 se 

añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tipo de ligante, según se trate de una mezcla densa, 

semidensa o gruesa, respectivamente. 

La designación de las mezclas bituminosas seguirá, por lo tanto, el esquema siguiente: 

AC D surf/bin/base ligante granulometría 

Donde: 

- AC: indicación relativa a que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 

- D: tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar entre un 

noventa y un cien por ciento (90% y 100%) del total del árido. 

- Surf/bin/base: abreviaturas relativas al tipo de capa de empleo de la mezcla, rodadura, 

intermedia o base, respectivamente. 

- Ligante: tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 

- Granulometría: designación mediante las letras D, S o G del tipo de granulometría 

correspondiente a una mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G), respectivamente. En el 

caso de mezclas de alto módulo se añadirán además las letras MAM. 

Cuando la mezcla bituminosa sea semicaliente, se añadirá esta palabra al final de la designación 

de la mezcla. 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el 

polvo mineral), deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.8, según 

el tipo de mezcla. El análisis granulométrico se hará conforme a la norma UNE-EN 933-1. 

TABLA 542.8 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

TIPO DE MEZCLA 
ABERTURA DE LOS TAMICES. NORMA UNE-EN 933-2 (mm) 

45 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

RODADURA 
AC16 D 

  

  100 90-100 64-79 
44-59 

31-46 16-27 11-20 4-8 

AC22 D 
100 

90-100 73-88 55-70 31-46 16-27 11-20 4-8 

SEMIDENSA 
AC16 S 100 90-100 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 3-7 

AC22 S 100 90-100 70-88 50-66   24-38 11-21 7-15 3-7 
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AC32 S 100 90-100   68-22 48-63   24-38 11-21 7-15 3-7 

GRUESA 
AC22 G   100 

90-100 
65-86 40-60 

  
18-32 7-18 4-12 2-5 

AC32 G 100 90-100 58-76 35-54 18-32 7-18 4-12 2-5 

(*) A EFECTOS DE ESTA TABLA, PARA DESIGNAR EL TIPO DE MEZCLA, SE INCLUYE SÓLO 

LA PARTE DE LA NOMENCLATURA QUE SE REFIERE EXPRESAMENTE AL HUSO 

GRANULOMÉTRICO (SE OMITE POR TANTO LA INDICACIÓN DE LA CAPA DEL FIRME Y DEL TIPO 

DE BETÚN) 

- PARA LA FORMULACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE DE ALTO MÓDULO 

(MAM) SE EMPLEARÁ EL HUSO AC22S CON LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES, RESPECTO A 

DICHO HUSO GRANULOMÉTRICO: TAMIZ 0,250 MM: 8-15%; Y TAMIZ 0,063 MM: 5-8%. 

El tipo de mezcla bituminosa a emplear en función del tipo y del espesor de la capa del firme, se 

definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de acuerdo con la tabla 542.9. 

 

TABLA 542.9 - TIPO DE MEZCLA EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA 

TIPO DE CAPA 
TIPO DE MEZCLA 

ESPESOR (cm) 
DENOMINACIÓN. NORMA UNE-EN 13108-1 (*) 

RODADURA 

AC16 surf D 

AC16 surf S 

4-5 

AC22 surf D 

AC22surf S 

> 5 

INTERMEDIA 

AC22 bin D 

AC22 bin S 

AC32 bin S 

AC 22 bin S MAM (**) 

5-10 

BASE 

AC32 base S 

AC32 base G 

AC32 base G 

AC 22 base S MAM (***) 

7-15 

ARCENES(****) AC16 surf D 4-6 

(*) SE HA OMITIDO EN LA DENOMINACIÓN DE LA MEZCLA LA INDICACIÓN DEL TIPO DE 

LIGANTE POR NO SER RELEVANTE A EFECTOS DE ESTA TABLA. 
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(**) ESPESOR MÍNIMO SEIS CENTÍMETROS (6 CM). 

(***) ESPESOR MÁXIMO TRECE CENTÍMETROS (13 CM). 

(****) EN EL CASO DE QUE NO SE EMPLEE EL MISMO TIPO DE MEZCLA QUE EN LA CAPA 

DE RODADURA DE LA CALZADA. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la dotación mínima de ligante 

hidrocarbonado de la mezcla bituminosa que, en cualquier caso, deberá cumplir lo indicado en la tabla 

542.10, según el tipo de mezcla y de capa. 

TABLA 542.10 - DOTACIÓN MÍNIMA (*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO (% en masa sobre el 

total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral) 

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACIÓN MÍNIMA (%) 

RODADURA desa y semidensa 4,50 

INTERMEDIA 
densa y semidensa 4,00 

alto módulo 4,50 

BASE 
semidensa y gruesa 4,00 

alto módulo 4,75 

(*) INCLUIDAS LAS TOLERANCIAS ESPECIFICADAS EN EL EPÍGRAFE 542.9.3.1. SI SON 

NECESARIAS, SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CORRECCIONES POR PESO ESPECÍFICO Y 

ABSORCIÓN DE LOS ÁRIDOS. 

En el caso de que la densidad de los áridos (norma UNE-EN 1097-6), sea diferente de dos gramos 

y sesenta y cinco centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm3), los contenidos mínimos de 

ligante de la tabla 542.10 se deberán corregir multiplicando por el factor  , donde es 

la densidad de las partículas de árido. Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable 

entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y 

gruesas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, en función del tipo de capa y de la zona térmica 

estival, se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.11. 

  

TABLA 542.11 - RELACIÓN PONDERAL (*) RECOMENDABLE DE POLVO MINERALLIGANTE 

EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS PARA LAS CATEGORÍAS 

DE TRÁFICO PESADO T00 A T2 

TIPO DE CAPA 
ZONA TÉRMICA ESTIVAL 

CÁLIDA Y MEDIA TEMPLADA 

RODADURA 1,2 1,1 

INTERMEDIA 1,1 1,0 

BASE 1,0 0,9 
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(*) RELACIÓN ENTRE EL PORCENTAJE DE POLVO MINERAL Y EL DE LIGANTE 

EXPRESADOS AMBOS RESPECTO DE LA MASA TOTAL DEL ÁRIDO SECO, INCLUIDO EL POLVO 

MINERAL. 

En las mezclas bituminosas de alto módulo la relación ponderal recomendable entre los contenidos 

de polvo mineral y ligante hidrocarbonado (expresados ambos respecto de la masa total de árido seco, 

incluido el polvo mineral), salvo justificación en contrario, estará comprendida entre doce y trece décimas 

(1,2 a 1,3). 

4.23.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el 

Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la 

central de fabricación. 

Dicha fórmula fijará como mínimo las características indicadas en el artículo 542 del PG3, el 

contenido de huecos, resistencia a la deformación permanente, sensibilidad al agua y propiedades 

adicionales en mezclas de alto módulo. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 

extender la mezcla bituminosa. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial 

aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir, dependiendo de su naturaleza, 

lo indicado al respecto en este artículo y el PG3 y sobre ella se ejecutará un riego de imprimación o un 

riego de adherencia, según corresponda. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado heterogéneo, se deberán 

además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, de 

acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras. 

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos 

aplicados, no quedan restos de agua en la superficie. Además, si ha pasado mucho tiempo desde su 

aplicación, se verificará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma 

perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de 

adherencia adicional. 

FABRICACIÓN DE LA MEZCLA 

Lo dispuesto en este epígrafe se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 

13108-1 para el marcado CE. La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma 

que su contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50% a 100%) de su 

capacidad, sin rebosar. Para mezclas densas y semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando 

éste fuera de un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 

Si se utilizase material procedente del fresado o trituración de capas de mezclas bituminosas, en 

proporción superior al quince por ciento (> 15%) de la masa total de la mezcla, se procederá como se 

especifica a continuación: 
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- En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera 

discontinua, para cada amasada, después de haber introducido los áridos, se pesarán e 

introducirán los áridos procedentes de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de 

disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los 

aditivos, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de 

trabajo. Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes de mezclas bituminosas se 

incorporarán junto al resto de los áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador. 

- En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportará el material 

procedente del fresado o trituración de capas de mezclas bituminosas tras la llama, de forma que 

no exista riesgo de contacto con ella. 

- En ningún caso se calentarán los áridos de aportación a más de doscientos veinte grados 

Celsius (> 220ºC), ni el material bituminoso a reciclar a una temperatura superior a la del ligante 

de aportación. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos 

en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la 

mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo. 

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla se cuidará su correcta dosificación, la 

distribución homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante todo el proceso de 

fabricación. 

Los gases producidos en el calentamiento de la mezcla, se recogerán durante el proceso de 

fabricación de la mezcla, evitando en todo momento su emisión a la atmósfera. Se estará, en todo caso, a 

lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental y de seguridad y salud. 

TRANSPORTE 

La mezcla bituminosa se transportará en camiones de la central de fabricación a la extendedora. La 

caja del camión se tratará previamente con un líquido antiadherente. Dicha solución se pulverizará de 

manera uniforme sobre los laterales y fondo de la caja, utilizando la mínima cantidad para impregnar toda 

la superficie, y sin que se produzca un exceso de líquido antiadherente, que deberá drenarse en su caso, 

antes de cargar la mezcla bituminosa. No se permitirá en ningún caso el empleo de productos derivados 

del petróleo. 

Para evitar el enfriamiento superficial de la mezcla, deberá protegerse durante el transporte 

mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora o en el 

equipo de transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

EXTENSIÓN 

La extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales, salvo que el 

Director de las Obras indique otro procedimiento. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se 

realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en 

cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la 

extendedora y la producción de la central. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, para carreteras con calzadas separadas con 

superficies a extender superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), se realizará la extensión 
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de cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más 

extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después de 

haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se 

encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta 

longitudinal. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, 

sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y 

sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la 

extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que sea constante y que no se detenga. 

En caso de parada, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva 

de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la 

compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 

COMPACTACIÓN 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los 

resultados del tramo de prueba hasta que se alcance la densidad especificada. Se deberá hacer a la 

mayor temperatura posible sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca 

desplazamiento de la mezcla extendida, y se continuará, mientras la mezcla esté en condiciones de ser 

compactada y su temperatura no sea inferior a la mínima prescrita en la fórmula de trabajo. 

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes modificados o mejorados con caucho, y en 

mezclas bituminosas con adición de caucho, se continuará obligatoriamente el proceso de compactación 

hasta que la temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida en la fórmula de trabajo, aunque se 

hubiera alcanzado previamente la densidad especificada, con el fin de mantener la densidad de la 

tongada hasta que el aumento de viscosidad del betún contrarreste una eventual tendencia del caucho a 

recuperar su forma. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión 

de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 

compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de 

dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. 

Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

JUNTAS 

Cuando sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una 

separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las 

longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no 

fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para la finalización de la compactación, el borde 

de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su 

espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, de acuerdo con el artículo 531 

de este Pliego, dejando transcurrir el tiempo necesario para la rotura de la emulsión. A continuación, se 
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calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. Este procedimiento se aplicará de manera 

análoga a la ejecución de juntas transversales. 

En capas de rodadura, las juntas transversales se compactarán transversalmente, disponiendo los 

apoyos precisos para los elementos de compactación. 

TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa será preceptiva la 

realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de 

actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el plan de compactación. 

4.23.5 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

DENSIDAD 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia, obtenida 

según lo indicado: 

- Capas de espesor igual o superior a seis centímetros ( 6 cm): noventa y ocho por ciento (< 98%). 

- Capas de espesor no superior a seis centímetros ( < 6 cm): noventa y siete por ciento (< 97%). 

RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas 

de rodadura e intermedias, ni de quince milímetros (15 mm) en las de base, y su espesor no deberá ser 

nunca inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura extendida, que en 

ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos de Proyecto. 

REGULARIDAD SUPERFICIAL 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), obtenido de acuerdo a lo indicado en 

el epígrafe 542.9.4, deberá cumplir los valores de la tabla 542.14.a: 

TABLA 542.14.a - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE 

NUEVA CONSTRUCCIÓN 

PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 

TIPO DE CAPA 

RODADURA E INTERMEDIA 

OTRAS CAPAS 
BITUMINOSAS 

TIPO DE VÍA 

CALZADAS DE AUTOPISTAS 
Y AUTOVÍAS 

RESTO DE 
VÍAs 

50 ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤2,0 

80 ≤ 1,8 ≤2,0 ≤2,5 

100 ≤2,0 ≤2,5 ≤3,0 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 
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segregaciones. 

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, obtenida 

mediante el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), y la resistencia al deslizamiento transversal 

(norma UNE 41201 IN) no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 542.15. 

TABLA 542.15 – VALORES MÍNIMOS DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL (MTD) Y 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO TRANSVERSAL (CRTS) DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE 

RODADURA 

CARACTERÍStICA VALOR 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (NORMA UNE-EN 13036-1)(*) (mm) 0,7 

RESITENCIA AL DESLIZAMIENTO (NORMA UNE 41201 IN)(**) (%) 65 

(*) MEDIDA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA PUESTA EN OBRA. 

(**) MEDIDA UNA VEZ TRANSCURRIDO UN MES DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA CAPA. 

4.23.6 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en las siguientes situaciones, salvo 

autorización expresa del Director de las Obras: 

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (< 5 ºC), salvo 

si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (< 5 cm), en cuyo caso el 

límite será de ocho grados Celsius (< 8 ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en 

tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los 

resultados de compactación obtenidos. 

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada la compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto alcance la 

temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa del Director de las Obras, 

en capas de espesor igual o inferior a diez centímetros (≤ 10 cm) cuando alcance una temperatura de 

sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién 

extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

4.23.7 CONTROL DE CALIDAD 

CONTROL DE LA PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

En el caso de productos que dispongan del marcado CE, de acuerdo con el Reglamento 305/2011, 

para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores 

declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplan las especificaciones establecidas 

en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el 

marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de 

los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 

momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra, al 

objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar 
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incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el 

artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de 

procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 o 212 del PG3, 

según corresponda. 

En el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes especiales de baja temperatura, no 

incluidos en los artículos mencionados, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá 

especificaciones para el control de procedencia del ligante. 

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, 

salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la 

correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el 

cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la 

correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán 

muestras (norma UNE-EN 932-1) y para cada una de ellas se determinará: 

- El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura (norma UNE-EN 

1097-8). 

- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 

- La granulometría de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 

- El equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, el índice de azul de 

metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 

- La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). 

- Contenido de finos del árido grueso, conforme a lo indicado en PG3. 

- El índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de 

procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la aprobación 

del Director de las Obras. 

En el caso de polvo mineral de aportación, que sea un producto comercial o especialmente 

preparado, si dispone de marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la 

verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan 

deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 

En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse el procedente de los áridos, de cada 

procedencia del polvo mineral, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) 

muestras y con ellas se determinará la densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3), y la 

granulometría (norma UNE-EN 933-10). 
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CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Los ligantes deberán cumplir las especificaciones establecidas en los artículos 211 o 212 del PG3, 

según corresponda. 

En el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes especiales de baja temperatura, no 

incluidos en los artículos mencionados, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las 

especificaciones para el control de calidad del ligante. 

Se examinará la descarga en el acopio desechando los materiales que a simple vista presenten 

materias extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán 

aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, 

lajas, plasticidad, etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. Se vigilará la altura de los acopios y 

el estado de sus elementos separadores y de los accesos. 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades podrá 

llevarse a cabo mediante la verificación de los valores declarados en los documentos que acompañan al 

marcado CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, 

podrá disponer la realización de las comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos. 

En los materiales que no tengan marcado CE se deberán hacer obligatoriamente las siguientes 

comprobaciones. 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicado en PG3: 

- Análisis granulométrico de cada fracción (norma UNE-EN 933-1). 

- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), del árido combinado (incluido el 

polvo mineral) según la fórmula de trabajo, y, en su caso, el índice de azul de metileno (Anexo A 

de la norma UNE-EN 933-9). 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

- Índice de lajas del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 

- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). - 

Contenido de finos del árido grueso, según lo indicado en el epígrafe 542.2.3.2.7. 

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 

- Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura (norma UNE-EN 

1097-8). 

- Densidad relativa del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). - 

- Absorción del árido grueso y del árido fino (norma UNE-EN 1097-6). 

En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se realizarán los 

siguientes ensayos: 

- Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 
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- Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10). 

Si el polvo mineral de aportación tiene marcado CE, la comprobación de estas dos propiedades 

podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores declarados. No obstante, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, 

podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos, si lo considera 

oportuno, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 

Para el polvo mineral procedente de los áridos se realizarán los siguientes ensayos: 

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 

- Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3). 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

- Análisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10). 

CONTROL DE LA FABRICACIÓN 

Las mezclas bituminosas deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la 

conformidad 2+ (salvo en el caso de las excepciones citadas en el artículo 5 del Reglamento 305/2011), 

por lo que su idoneidad se podrá comprobar mediante la verificación de que los valores declarados en los 

documentos que acompañan al citado marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en PG3. 

PUESTA EN OBRA: EXTENSIÓN 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de 

transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la temperatura ambiente 

para tener en cuenta las limitaciones fijadas. 

Para cada uno de los lotes se debe determinar la densidad de referencia para la compactación, 

procediendo de la siguiente manera: 

- Al menos una (1) vez por lote se tomarán muestras y se preparará un juego de tres (3) probetas. 

Sobre ellas se obtendrá el valor medio del contenido de huecos (norma UNE-EN 12697-8), y la 

densidad aparente (norma UNE-EN 12697-6), con el método de ensayo indicado en el Anexo B 

de la norma UNE-EN 13108-20.Estas probetas se prepararán conforme a la norma UNE-EN 

12697-30 aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara si el tamaño máximo del árido es 

inferior o igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), o mediante la norma UNE-EN 12697-32 o 

norma UNE-EN 12697-31 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor, según los 

criterios establecidos. En la preparación de las probetas, se cuidará especialmente que se 

cumpla la temperatura de compactación fijada en la fórmula de trabajo según el ligante 

empleado. La toma de muestras para la preparación de estas probetas podrá hacerse, a juicio 

del Director de las Obras, en la carga o en la descarga de los elementos de transporte a obra, 

pero en cualquier caso, se evitará recalentar la muestra para la fabricación de las probetas. 

- La densidad de referencia para la compactación de cada lote, se define como la media aritmética 

de las densidades aparentes obtenidas en dicho lote y en cada uno de los tres anteriores. 

Sobre algunas de estas muestras, se podrán llevar a cabo, además, a juicio del Director de las 

Obras, ensayos de comprobación de la dosificación de ligante (norma UNE-EN 12697-1), y de la 
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granulometría de los áridos extraídos (norma UNE-EN 12697-2). 

PUESTA EN OBRA: COMPACTACIÓN 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 

- Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 

- El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 

- El peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 

- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

- El número de pasadas de cada compactador. 

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa, con objeto de 

comprobar que se está dentro del rango fijado en la fórmula de trabajo. 

CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar 

los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa: 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

- La fracción construida diariamente. 

De cada lote se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a tres ( 

3), y sobre ellos se determinará su densidad aparente y espesor (norma UNE-EN 12697-6), considerando 

las condiciones de ensayo que figuran en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20. Sobre estos 

testigos se llevará a cabo también la comprobación de adherencia entre capas (norma NLT-382), a la que 

hace referencia el artículo 531 del PG3. 

Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m), a partir de 

las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa 

mediante la determinación del Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), calculando un 

solo valor del IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro 

(hm), y así sucesivamente hasta completar el tramo medido que deberá cumplir lo especificado. En el 

caso de que un mismo tramo se ausculte más de un perfil longitudinal (rodada derecha e izquierda), las 

prescripciones sobre el valor del IRI establecidos en el epígrafe 542.7.3 se deberán verificar 

independientemente en cada uno de los perfiles auscultados (en cada rodada). La comprobación de la 

regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar antes de la 

puesta en servicio. 

En capas de rodadura se controlará además diariamente la medida de la macrotextura superficial 

(norma UNE–EN 13036-1) en tres (3) puntos del lote aleatoriamente elegidos. Si durante la ejecución del 

tramo de prueba se hubiera determinado la correspondencia con un equipo de medida mediante 

texturómetro láser, se podrá emplear el mismo equipo como método rápido de control. 

Se comprobará la resistencia al deslizamiento de las capas de rodadura de toda la longitud de la 

obra (norma UNE 41201 IN) antes de la puesta en servicio y, si no cumple, una vez transcurrido un (1) 
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mes de la puesta en servicio de la capa. 

4.23.8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

DENSIDAD 

La densidad media obtenida en el lote no deberá ser inferior a la especificada Si fuera inferior, se 

procederá de la siguiente manera: 

- Si es superior o igual al noventa y cinco por ciento (≥ 95%) de la densidad especificada, se 

aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa 

correspondiente al lote controlado. 

- Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la densidad especificada, se demolerá 

mediante fresado la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado y se repondrá 

con un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El producto 

resultante de la demolición será tratado como residuo de construcción y demolición, según la 

legislación ambiental vigente, o empleado como indique el Director de las Obras, a cargo del 

Contratista. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (>1) individuo de la muestra ensayada del lote 

presente un valor inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. De no cumplirse esta 

condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos, 

aplicándose los criterios descritos en este epígrafe. 

ESPESOR 

El espesor medio obtenido en el lote no deberá ser inferior al especificado. Si fuera inferior, se 

procederá de la siguiente manera: 

Para capas de base: 

- Si es superior o igual al ochenta por ciento (≥ 80%), y no existieran zonas de posible 

acumulación de agua, se compensará la merma de la capa con el espesor adicional 

correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 

- Si es inferior al ochenta por ciento (< 80%), se rechazará la capa correspondiente al lote 

controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con 

un material aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la 

rechazada, si no existieran problemas de gálibo. 

Para capas intermedias: 

- Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%) y no existieran zonas de posible 

acumulación de agua, se aceptará la capa con una penalización económica del diez por ciento 

(10%). 

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa correspondiente al lote 

controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con 

un material aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la 

rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

Para capas de rodadura: 
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- Si es inferior al especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta 

demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o 

extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o 

de sobrecarga en estructuras. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (> 1) individuo de la muestra ensayada del lote 

presente resultados inferiores al especificado en más de un diez por ciento (10%). De no cumplirse esta 

condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos, 

aplicándose los criterios descritos en este epígrafe. 

RASANTE 

Para capas de base e intermedia: 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del 

Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas. Si se rebasaran dichas tolerancias, se procederá 

de la siguiente manera: 

- Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto, el Director de las Obras podrá aceptar la rasante 

siempre que se compense la merma producida con el espesor adicional necesario de la capa 

superior, en toda la anchura de la sección tipo, por cuenta del Contratista, de acuerdo con lo 

especificado en el epígrafe anterior. 

- Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, se corregirá mediante fresado por cuenta del 

Contratista, siempre que no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor 

especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en los Planos del proyecto. 

El producto resultante será tratado como residuo de construcción y demolición, según la 

legislación ambiental vigente. 

REGULARIDAD SUPERFICIAL 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos 

se procederá de la siguiente manera: - 

- Si es en menos del diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud 

total de la obra para capas de rodadura, se corregirán los defectos de regularidad superficial 

mediante fresado por cuenta del Contratista. La localización de dichos defectos se hará sobre los 

perfiles longitudinales obtenidos en la auscultación para la determinación de la regularidad 

superficial. 

- Si es igual o más del diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud 

total de la obra para capas de rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa con 

el espesor que determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista. 

Si los resultados de la regularidad superficial de capa de rodadura en tramos uniformes y 

continuos, con longitudes superiores a dos kilómetros (> 2 km), mejoran los límites establecidos y 

cumplen los valores de la tabla 542.17.a, se podrá incrementar el precio de abono de la mezcla 

bituminosa según lo indicado. 

TABLA 542.17.a - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE 

NUEVA CONSTRUCCIÓN, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL 
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PORCENTAJE DE HECTÓMETROS 
TIPO DE VÍA 

CALZADA DE AUTOPIStAS Y AUTOVÍA RESTO DE VÍAS 

50 < 1,0 < 1,0 

80 < 1,2 < 1,5 

100 < 1,5 < 2,0 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 

no deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla 542.15. Si fuera inferior, se procederá de la 

siguiente manera: 

- Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicará una penalización económica del 

diez por ciento (10%). 

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa, debiendo el Contratista por su 

cuenta, demolerla y reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o extender 

de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gálibo o de 

sobrecarga en estructuras. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (> 1) individuo de la muestra ensayada, presente un 

(1) resultado inferior al especificado en más del veinticinco por ciento (> 25%). De no cumplirse esta 

condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se realizarán ensayos, según lo indicado. 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 542.15. Si fuera inferior, se procederá de 

la siguiente manera: 

- Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicará una penalización económica del 

diez por ciento (10%). 

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa, debiendo el Contratista por su 

cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director de las 

Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de 

gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un cinco por ciento (> 5%) de la longitud total medida, 

presente un (1) resultado inferior a dicho valor en más de cinco (5) unidades. De no cumplirse esta 

condición se medirá de nuevo para contrastar el cumplimiento de este epígrafe. 

4.23.9 MEDICIÓN Y ABONO 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra 

correspondiente a la construcción de la capa inferior, y por tanto, no habrá lugar a su abono por 

separado. Únicamente cuando dicha capa se haya realizado mediante otro contrato, se podrá abonar la 

comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados. 
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El riego de adherencia se abonará de acuerdo con lo prescrito en el artículo 531 del PG3. 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se abonará por 

toneladas (t), según su tipo, obtenidas multiplicando las dimensiones señaladas para cada capa en los 

Planos del Proyecto por los espesores y densidades medios deducidos de los ensayos de control de cada 

lote. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos (incluso los procedentes del fresado de 

mezclas bituminosas, en su caso), y el del polvo mineral. No serán de abono los sobreanchos laterales, ni 

los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 

Para áridos con peso específico superior a tres gramos por centímetro cúbico (>3 g/cm3), el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares podrá establecer, también, el abono por unidad de superficie 

(m2), con la fijación de unos umbrales de dotaciones o espesores, de acuerdo con lo indicado en este 

artículo. 

El ligante hidrocarbonado empleado se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la 

medición correspondiente de mezclas bituminosas puestas en obra, por el porcentaje (%) medio de 

ligante deducido de los ensayos de control de cada lote. Se considerará incluido en dicho precio, y por 

tanto no será de objeto de abono independiente, el empleo de activantes o aditivos al ligante, así como 

tampoco el ligante residual del material fresado de mezclas bituminosas, en su caso. 

El polvo mineral de aportación y las adiciones a la mezcla bituminosa, sólo se abonarán si la unidad 

de obra correspondiente estuviera explícitamente incluida en el Cuadro de Precios y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, y su medición prevista en el Presupuesto del Proyecto. Su abono 

se hará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición correspondiente de mezclas bituminosas 

puesta en obra por su dotación media en las mismas. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, si el árido grueso empleado para capas de 

rodadura, además de cumplir todas y cada una de las prescripciones especificadas en el epígrafe 542.2.3 

de este artículo, tuviera un valor del coeficiente de pulimento acelerado (norma UNE-EN 1097-8), superior 

en cuatro (>4) puntos al valor mínimo especificado en este Pliego para la categoría de tráfico pesado que 

corresponda, se abonará además una unidad de obra definida como tonelada (t), o en su caso metro 

cuadrado (m2), de incremento de calidad de áridos en capa de rodadura. El precio de esta unidad de obra 

no será superior al diez por ciento (> 10%) del correspondiente al de la tonelada (t), o en su caso metro 

cuadrado (m2), de mezcla bituminosa para dicha capa de rodadura. Será condición necesaria para su 

abono, que esta unidad de obra estuviera explícitamente incluida en los Cuadros de Precios y el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, y su medición prevista en el Presupuesto del Proyecto. 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejorasen los valores 

especificados en este Pliego, de acuerdo con los criterios del epígrafe 542.10.4, se abonará además una 

unidad de obra definida como tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m2), de incremento de calidad 

de regularidad superficial en capa de rodadura, y cuyo precio no será superior al cinco por ciento ( 5%) 

del correspondiente al de tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (mÇ), de mezcla bituminosa para 

dicha capa de rodadura. Será condición necesaria para su abono, que esta unidad de obra estuviera 

explícitamente incluida en los Cuadros de Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y 

su medición prevista en el Presupuesto del Proyecto. 
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4.24 BARRERAS DE SEGURIDAD 

4.24.1 DEFINICIÓN 

Se definen como barreras de seguridad a los sistemas de contención de vehículos que se instalan 

en las márgenes de las carreteras. Su finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención a un 

vehículo fuera de control. 

Los pretiles son sistemas de contención de vehículos que se disponen específicamente sobre 

puentes, obras de paso y eventualmente sobre muros de sostenimiento en el lado del desnivel. 

Los sistemas para protección de motociclistas son aquellos específicamente diseñados para reducir 

las consecuencias del impacto del motociclista contra el sistema de contención o bien para evitar su paso 

a través de ellos. 

Las barreras de seguridad y pretiles se clasifican, según el comportamiento del sistema, de 

acuerdo con los criterios, parámetros y clases definidos en las normas UNE-EN 1317-1 y UNE-EN 1317-

2. 

Según su geometría y funcionalidad las barreras se clasifican en simples y dobles, en función de 

que sean aptas para el choque por uno o por ambos de sus lados. 

Los sistemas para protección de motociclistas se clasifican, según su comportamiento, de acuerdo 

con los criterios, parámetros y clases definidos en la norma UNE 135900. 

4.24.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con 

marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las 

prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que 

tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista 

deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan 

deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este 

Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 

declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte 

de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Las barreras de seguridad y los pretiles podrán fabricarse en cualquier material, siempre que el 

sistema disponga del correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 1317-

5. 

CARACTERÍSTICAS 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de cualquier sistema de contención de 

vehículos, serán las especificadas por el fabricante e incluidas en el informe inicial de tipo aplicado para la 
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obtención del correspondiente marcado CE (o Declaración de Prestaciones con la norma UNE-ENV 1317-

4 para los terminales y transiciones) según establece la norma UNE-EN 1317-5. Dichas características 

técnicas deberán ser conformes con lo dispuesto en la norma UNE-EN 1317-5 para la descripción técnica 

del producto. 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares específicamente indique otra 

prescripción, no podrán emplearse los siguientes elementos: 

- Barreras de seguridad o pretiles de nivel de contención N1. 

- Barreras de seguridad o pretiles con índice de severidad C. 

- Barreras de seguridad con anchura de trabajo W8. 

- Barreras de seguridad con deflexión dinámica superior a dos metros y medio ( > 2,5 m). 

El terreno de sustentación a considerar será una zahorra artificial ZA 0/20, conforme al artículo 510 

de este Pliego, con una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (< 98%) de la máxima de 

referencia, obtenida en el ensayo Próctor modificado, a menos que el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares específicamente indique otra cosa. 

Para los pretiles, se comprobará que el elemento soporte empleado en los ensayos para la 

obtención del marcado CE, incluidas uniones, arriostramientos, apoyos y disposición en general, es 

asimilable a la geometría y colocación de los elementos — tanto obras de paso como coronaciones de 

muros — sobre los que se vayan a sustentar esos pretiles. Su deflexión dinámica máxima vendrá fijada 

por la geometría de los tableros de los puentes o coronación de los muros. 

En cualquier caso, el elemento de sustentación sobre obras de paso no será de geometría, 

armadura ni resistencia característica inferior al empleado en los ensayos de choque a escala real, según 

la norma UNE-EN 1317-2. 

Las características del elemento de sustentación se podrán variar, sin disminuir la cantidad de 

armadura por metro lineal de dicho elemento, cuando se hubieran medido, con la instrumentación 

apropiada e incluido en los informes correspondientes, la evolución en el tiempo durante el choque de las 

mayores fuerzas y momentos absorbidos por puntos fijos (norma UNE-EN 1317-2) así como las cargas 

máximas transmisibles al elemento de sustentación por cualquier tipo de impacto de vehículo. Para ello 

se habrán realizado los cálculos cumpliendo las prescripciones de la norma UNE-EN 1991-2. En ningún 

caso, la resistencia mecánica del elemento de sustentación obtenido por cálculo podrá ser inferior a la 

correspondiente al elemento empleado en los ensayos de choque a escala real (norma UNE-EN 1317-2). 

No se dispondrán pretiles que durante los ensayos de choque a escala real norma UNE-EN 1317-

2) hayan producido daños en el anclaje que afecten localmente al tablero del puente. Además, no se 

admitirán modificaciones de los elementos de anclaje que no hayan sido sometidas y superado 

satisfactoriamente ensayos a escala real (norma UNE-EN 1317-2), y que no figuren en la correspondiente 

modificación en el marcado CE del pretil, tal como indica el anexo A de la norma UNE-EN 1317-5. 

El elemento de sustentación de los atenuadores de impactos no será de geometría, armadura ni 

resistencia característica inferior a la del elemento de sustentación empleado en los ensayos de choque a 

escala real (norma UNE-EN 1317-3). 

Para barreras de seguridad y pretiles se garantizará que durante los ensayos de choque (norma 
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UNE-EN 1317-2) no se ha producido la rotura de ningún elemento longitudinal de la barrera o pretil 

orientado al lado de la circulación que pudiera suponer peligro para el tráfico, los peatones o personal 

trabajando en la zona. 

Como criterio de seguridad, se considerará que no constituyen un riesgo evidente para el tráfico o 

para terceros, las piezas o partes de una pieza o componente desprendidas, cuando su peso no sea 

superior a medio kilogramo (> 0,5 kg), para piezas o partes metálicas, ni a dos kilogramos (> 2 kg) para 

piezas o partes no metálicas. 

Para las barreras de seguridad y pretiles con nivel de contención H2, se comprobará que el tipo de 

vehículo empleado en el ensayo TB51 corresponde con el más habitual en el tramo de carretera 

correspondiente. 

4.24.3 EJECUCIÓN 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, 

pretiles o sistemas de protección de motociclistas, el Contratista someterá a la aprobación del Director de 

las Obras los sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del personal, de los 

materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad y 

señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la legislación que en materia 

de seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Para las barreras de seguridad, el tipo de terreno sobre el que se sustenten, deberá ser semejante 

al empleado en los ensayos de choque (norma UNE-EN 1317-2), con el fin de garantizar el 

comportamiento del sistema de forma semejante a la ensayada. 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares expresamente indique otro terreno, el 

prescrito en la zona adyacente al pavimento será una zahorra artificial ZA 0/20, conforme a los requisitos 

establecidos en el artículo 510 de este Pliego, con una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento ( 

98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Próctor modificado. 

Si en los informes de los ensayos iniciales de tipo para la obtención del correspondiente marcado 

CE (o certificado de conformidad con la norma UNE-ENV 1317-4 para los terminales y transiciones) 

según establece la norma UNE-EN 1317-5, se ha realizado algún ensayo estático de respuesta del 

terreno (por ejemplo, un ensayo de empuje sobre los postes), éste se aplicará en la instalación de la 

barrera, debiendo figurar el procedimiento en el manual de instalación suministrado por el fabricante 

(norma UNE-EN 1317-5). 

La cimentación de pretiles o atenuadores de impacto se realizará de forma que se garantice que el 

comportamiento del conjunto será semejante al declarado en los ensayos para obtener el marcado CE. 

REPLANTEO 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la correcta 

terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del Proyecto. 

INSTALACIÓN 
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Antes de proceder al inicio de los trabajos el fabricante deberá proporciona un manual de 

instalación de la barrera, pretil o sistema de contención (norma UNE-EN 1317-5) que tenga en cuenta las 

características del soporte o elemento de sustentación, así como otros posibles condicionantes, de 

manera que sea posible obtener el comportamiento declarado en el ensayo inicial de tipo. 

4.24.4 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará el 

procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico autorizado, así como cualquier otra 

limitación en la ejecución definida en el Proyecto en función del tipo de vía, por la instalación de los 

elementos constituyentes de las barreras de seguridad, pretiles o sistemas de protección de motociclistas, 

o cualquier otra circunstancia significativa que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la 

seguridad viaria. 

4.24.5 CONTROL DE CALIDAD 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 

declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en 

este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el 

marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de 

los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 

momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En 

este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar 

incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el 

artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de 

procedencia que se indican en PG3. 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

El control de calidad de los acopios se realizará sobre los elementos constituyentes de los sistemas 

de contención. Los criterios serán los indicados en la descripción técnica de cada producto (norma UNE-

EN 1317-5) y coincidirán con los empleados para elaborar el informe de evaluación de la muestra 

ensayada (norma UNE-EN 1317-5) correspondiente a los ensayos iniciales de tipo realizado para evaluar 

la conformidad del producto y obtener el correspondiente marcado CE. 

CONTROL DE LA PUESTA EN OBRA 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución de obra en el 

cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Fecha de instalación. 

- Localización de la obra. 

- Clave de la obra. 

- Número de elementos instalados, o número de metros ejecutados, por tipo. 

- Ubicación de los sistemas instalados. 
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- Observaciones e incidencias que a juicio del Contratista pudieran influir en las características y 

durabilidad de los sistemas instalados. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, podrá, 

en el uso de sus atribuciones, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los 

elementos constituyentes de los sistemas de contención que se encuentren acopiados. 

4.24.6 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Se rechazarán todos aquellos acopios que no cumplan alguna de las condiciones especificadas en 

la descripción técnica de cada producto (norma UNE-EN 1317-2) entregada por el suministrador a través 

del Contratista. 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, siempre que el suministrador, 

a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, se 

han eliminado todas las defectuosas o corregido sus defectos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, 

serán sometidas de nuevo a los ensayos de control. 

4.24.7 MEDICION Y ABONO 

Las barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas se abonarán por 

metros lineales (m) realmente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario 

para su colocación y puesta en obra. 

Los abatimientos inicial y final de los extremos de las barreras pretiles y sistemas de protección de 

motociclistas se abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio 

cualquier elemento necesario para su colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno. 

4.25 MARCAS VIALES 

4.25.1 DEFINICIÓN 

Se define como marca vial, a aquella guía óptica situada sobre la superficie del pavimento, 

formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

TIPOS 

Las marcas viales a emplear serán, de acuerdo con los tipos señalados en la norma UNEEN 1436, 

las incluidas en la tabla 700.1: 

TABLA 700.1 TIPOS DE MARCA VIAL Y CLAVES DE IDENTIFICACIÓN 

DEFINICIÓN CLAVE CARACTERÍSTICAS 

EN FUNCIÓN DE UTILIZACIÓN 

PERMANENTE P 
Marca vial de color blanco, utilizada en la señalización horizontal de carreteras 

con tráfico convencional. 

EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE RETRORREFLEXIÓN 

TIPO II RW 
Marca vial no estructurada diseñada especificamente para mantener la 

retrorreflexión en seco y con humedad. 
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RR 
Marca vial estructurada o no, diseñada especificamente para mantener la 

retrorreflexión en seco, con humedad y lluvia 

EN FUNCIÓN DE OTROS USOS ESPECIALES 

SONORA(*) S Marca vial con resaltes que produce efectos sonoros y mecánicos (vibraciones) 

REBORDEO B 
Marca vil permantente de color negro, utilizada en el rebordeo de cualquiera de 

las anteriores para mejorar su contraste 

DAMEROS D 
Marca vial permanente de color rojo utilizada para la señalización de acceso a 

un lecho de frenado 

4.25.2 MATERIALES 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El material base podrá estar constituido por pinturas y plásticos en frío, de colores blanco, negro o 

rojo, o por termoplásticos de color blanco, con o sin microesferas de vidrio de premezclado y, en 

ocasiones, con materiales de post-mezclado, tales como microesferas de vidrio o áridos antideslizantes, 

con el objetivo de aportarle unas propiedades especiales. 

La retrorreflexión de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia podrá reforzarse por 

medio de propiedades especiales en su textura superficial, por la presencia de microesferas de vidrio 

gruesas o por otros medios. 

ESPECIFICACIONES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 

305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para los productos con 

marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las 

prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que 

tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista 

deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permitan 

deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este 

Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones 

declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte 

de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos, plásticos en frío, 

materiales de post-mezclado y/o microesferas de vidrio de premezclado, presentados en forma de 

sistemas de señalización vial horizontal, o marcas viales prefabricadas, que acrediten el cumplimiento de 

las especificaciones recogidas en los epígrafes siguientes. 

REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO 

Los requisitos mínimos solicitados a los materiales en marcas viales durante todo el ensayo de 
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durabilidad, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 1436, están definidos en la tabla 700.2a 

para marcas viales de color blanco: 

TABLA 700.2a REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES EN MARCAS 

VIALES DE COLOR BLANCO (NORMA UNE-EN 1436) 

REQUISITO PARÁMETRO DE MEDIDA 
CLASES REQUERIDAS 

Tipo II-RW Tipo II-RR 

VISIBILIDAD 
NOCTURNA 

Coeficiente de luminancia 
retrorreflejada o retrorreflexión 

Coeficiente de luminancia 
retrorreflejada o retrorreflexión 

(RL) 

en seco 

  

R3 R3 

en humedo RW2 RW3 

en lluvia -- RR2 

VISIBILIDAD 
DIURNA 

Factor de luminancia, β sobre 
pavimento 

bituminoso B2 B2 

de hormigón B3 B3 

Coeficiente de luminancia en 
iluminación difusa (Qd) sobre 

pavimento 

bituminoso Q2 Q2 

de hormigón Q3 Q3 

Color: coordenadas cromáticas 
(x, y) dentro del polígono de 

color que se define 

Vértices del 
polígono de 

color 

  1 2 3 4 

x 0,355 0,305 0,285 0,335 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 

RESITENCIA AL 
DESLIZAMIENTO 

Coeficiente de fricción SRT S1 

La durabilidad deberá ensayarse conforme a la norma UNE-EN 13197 sobre una superficie 

(probeta) de la misma clase de rugosidad (RG) que la del sustrato sobre el que está previsto el empleo de 

la marca vial. 

La clase de durabilidad de las prestaciones para los materiales a emplear en marcas viales de 

colores blanco y negro será P5; P6 o P7. 

MATERIALES BASE Y MARCAS VIALES PREFABRICADAS 

1) Para las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color blanco se deberá aportar: 

- Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento (UE) 305/2011 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, incluyendo la composición e 

identificación del sistema (nombres comerciales ó códigos de identificación y sus fabricantes): 

material base, materiales de premezclado y/o de post-mezclado, las dosificaciones e 

instrucciones precisas de aplicación, conforme a uno de los siguientes procedimientos 

o Documento de Idoneidad Técnica Europeo, en lo sucesivo DITE, obtenido conforme a 

lo especificado en el CUAP 01.06/08 Materiales de señalización horizontal o 

o Evaluación Técnica Europea, en lo sucesivo ETE, obtenido conforme a lo especificado 

en el correspondiente Documento de Evaluación Europeo, en lo sucesivo DEE, que se 

redacte considerando el CUAP anteriormente mencionado, en aplicación de lo previsto 
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en el Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo 

de 2011 

- Declaración del fabricante con las características físicas definidas para cada material base en la 

tabla 700.3. 

- Declaración del fabricante con las características de identificación para los materiales base. 

2) Para las pinturas y plásticos en frío de colores rojo y negro se deberá aportar: 

- Declaración de prestaciones en base al ensayo de durabilidad llevado a cabo conforme a la 

norma UNE-EN 13197 por un laboratorio acreditado. Esta acreditación incluirá la identificación 

de sistema: materiales (nombres comerciales o códigos de identificación y sus fabricantes). 

- Para el ensayo de durabilidad de los materiales de color negro se habrá utilizado una probeta 

cuya superficie tenga un factor de luminancia ≥ 0 ,15 . 

- Declaración del fabricante con las características de identificación para los colores negro y rojo. 

3) Para las marcas viales prefabricadas de color blanco se deberá aportar: 

- Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento 305/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 

- incluyendo la identificación e instrucciones de aplicación, conforme a lo establecido en el anexo 

ZA de la norma UNE EN 1790. ‐ Declaración del fabricante con las características físicas 

definidas para cada material base en la tabla 700.4 

- Declaración del fabricante con las características de identificación para las marcas viales 

prefabricadas 

4) Para las marcas viales prefabricadas de colores rojo y negro se deberá aportar: 

- Declaración de prestaciones en base al ensayo de durabilidad llevado a cabo conforme a la 

norma UNE-EN 13197 por un laboratorio acreditado. Esta acreditación incluirá la identificación 

de sistema: materiales (nombres comerciales ó códigos de identificación y sus fabricantes) 

- Declaración del fabricante con las características de identificación para las marcas viales 

prefabricadas. 

MATERIALES DE POSTMEZCLADO 

Las microesferas de vidrio, los áridos antideslizantes o la mezcla de ambos, utilizados como 

materiales de post-mezclado, deberán aportar la siguiente documentación: 

- Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento 305/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, conforme a lo establecido en el 

anexo ZA de la norma UNE EN 1423. 

- Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la norma UNE-

EN 12802 

MATERIALES DE PREMEZCLADO 

Las microesferas de vidrio utilizadas como materiales de pre-mezclado, deberán aportar la 
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siguiente documentación: 

- Declaración de Prestaciones en la forma y contenido previstos en el Reglamento 305/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, conforme a lo establecido en el 

anexo ZA de la norma UNE EN 1424. 

- Declaración del fabricante con las características de identificación que figuran en la norma UNE-

EN 12802. 

4.25.3 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el período de garantía, cumplirán 

con las características especificadas en la tabla 700.11 para las de color blanco 

TABLA 700.11 CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS VIALES DE COLOR BLANCO DURANTE 

EL PERÍODO DE GARANTÍA. 

REQUISITO PARÁMETRO DE MEDIDA CLASES REQUERIDAS PERÍODO 

VISIBILIDAD 
NOCTURNA 

Coeficiente de luminancia 
retrorreflejada o retrorreflexión(RL) 

En seco En humedo Antes de 

R4 RW2 180 días 

R3 RW1 365 días 

R2 RW1 730 días 

VISIBILIDAD 
DIURNA 

Factor de luminancia, 
β o coeficiente Qd 
sobre pavimento: 

bituminoso B2 o Q2 

En todo 
momento de 
la vida útil 

de hormigón B3 o Q3 

Color: coordenadas 
cromaticas (x, y) 

detro del polígono de 
color que se define 

Vertices del 
polígono de 

color 

  1 2 3 4 

x 0,355 0,305 0,285 0,335 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 

RESISTENCIA AL 
DELIZAMIENTO 

Coeficiente de 
fricción SRT 

  S1 

4.25.4 EJECUCIÓN 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del 

Director de las Obras los sistemas de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del personal, los 

materiales y la maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así como de las marcas viales 

recién aplicadas hasta su total curado y puesta en obra. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de 

acuerdo con la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y ambiental esté vigente. 

PREPARACIÓN DELA SUPERFICIE 

Antes de proceder a la puesta en obra de la marca vial, se realizará una inspección del pavimento, 

a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará 
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a cabo una limpieza de la superficie, para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que 

pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

El sistema de señalización vial horizontal que se aplique será compatible con el sustrato (pavimento 

o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado a 

juicio del Director de las Obras (borrado de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc...). 

En pavimentos de hormigón deberán eliminarse, en su caso, todos aquellos materiales utilizados 

en el proceso de curado que aún se encontrasen adheridos a su superficie, antes de proceder a la 

aplicación de la marca vial. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince centés i m a s 

(> 0,15) (norma UNE-EN 1436), se rebordeará la marca vial a aplicar con una marca vial de rebordeo a 

ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente a la marca vial. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá 

fijar las operaciones de preparación de la superficie de aplicación, ya sean de reparación, propiamente 

dichas, o de aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y el nuevo sistema de señalización vial 

horizontal. 

Queda expresamente prohibido el empleo de decapantes y procedimientos térmicos para la 

eliminación de las marcas viales. Para ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de 

eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de las Obras: agua a presión, 

proyección de abrasivos, o fresado mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o sistemas flotantes 

horizontales. 

Cuando por razones de temporalidad no sea imprescindible la eliminación de las marcas viales, 

sino simplemente su enmascaramiento durante un corto período de tiempo, se deberán utilizar materiales 

o sistemas que además de cubrir el color de la marca, sean absorbentes de la luz para evitar su brillo 

especular y la reversión de contraste. 

Los productos a utilizar deberán tener un factor de luminancia (norma UNE-EN 1436) inferior a 

cinco centésimas (< 0,05) y un brillo (norma UNE-EN ISO 2813) a ochenta y cinco grados (85o) inferior a 

cuatro décimas (< 0,4). 

El Director de las Obras indicará si estas marcas y su producto de enmascaramiento han de ser, a 

su vez, fácilmente eliminables. 

Previamente a la aplicación del sistema de señalización vial horizontal se llevará a cabo su 

replanteo para garantizar la correcta ejecución y terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista 

ningún tipo de referencia adecuado, se creará una línea de referencia continua o de puntos, a una 

distancia no superior a ochenta centímetros ( 80 cm). 

4.25.5 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

La aplicación del sistema de señalización vial horizontal se efectuará cuando la temperatura del 

sustrato (pavimento o marca vial antigua), supere al menos en tres grados Celsius (3oC) al punto de 

rocío. Dicha aplicación no podrá llevarse a cabo, si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente 

no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5oC a 40oC), o si la velocidad del viento 

fuera superior a veinticinco kilómetros por h o r a (> 25 km/h). 

En caso de rebasarse estos límites, el Director de las Obras podrá autorizar la aplicación, siempre 

que se utilicen equipos de calentamiento y secado cuya eficacia haya sido previamente comprobada en el 
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correspondiente tramo de prueba. 

4.25.6 CONTROL DE CALIDAD 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores 

declarados en la información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en 

este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el 

marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de 

los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier 

momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En 

este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar 

incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el 

artículo 5 del Reglamento, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de 

procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 

No obstante, el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 

productos contemplados en este artículo se podrá acreditar, en su caso, por medio de un certificado de 

constancia de las prestaciones emitido por un organismo de certificación. 

A la entrega de cada suministro, el Contratista facilitará al Director de las Obras un albarán que 

incluya, al menos, la información que a continuación se indica, así como una declaración del fabricante 

acreditativa del cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

- Identificación del fabricante. 

- Designación de la marca comercial. 

- Cantidad de materiales que se suministra. 

- Identificación de los lotes (referencia) de cada uno de los materiales suministrados. 

- Fecha de fabricación. 

Los productos que obligatoriamente deban ostentar el marcado CE deberán, deberá además incluir 

la siguiente información: 

- Símbolo del marcado CE. 

- Número de identificación del organismo de certificación. 

- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante. 

- Las dos últimas cifras del año de su primera colocación. 

- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones. 

- Referencia a la norma europea. 

- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto. 

- Identificación de las características del producto. 
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Se comprobará la marca o referencia de los materiales suministrados, a fin de verificar que se 

corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras. Además, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá llevar a cabo una toma de muestras, 

representativa del acopio (norma UNE-EN 13459), para la realización de los ensayos de comprobación. 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos correspondientes a algunas o 

todas las características del material base. 

Sobre las marcas viales prefabricadas se determinarán ( norma UNE-EN 12802), al menos, su 

color, factor de luminancia , coeficiente de luminancia retrorreflejada, en seco, en húmedo y bajo lluvia, 

así como su resistencia al deslizamiento. El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los 

ensayos correspondientes a alguna o todas las características 

Sobre las microesferas de vidrio de premezclado y post-mezclado se determinarán (norma UNE-EN 

1423) su granulometría, índice de refracción, porcentaje de defectuosas y tratamiento superficial. El 

Director de las Obras podrá ordenar la realización de los ensayos de identificación descritos en la norma 

UNE-EN 12802. 

CONTROL DE LA PUESTA EN OBRA 

No se utilizarán materiales que presenten algún tipo de alteración o deterioro, que no hayan sido 

almacenados y conservados en condiciones adecuadas, o cuya fecha de fabricación sea anterior en más 

de doce (12) meses a la de su puesta en obra. 

Salvo para pinturas o plásticos en frío, el Director de las Obras podrá fijar otros períodos de tiempo 

superiores, siempre que las condiciones de conservación y almacenamiento hayan sido adecuadas. 

Diariamente, el Contratista facilitará al Director de las Obras un parte de obra en el que deberá 

figurar, al menos, la siguiente información: 

- Referencia de los lotes y dosificaciones de los materiales consumidos. 

- Condiciones (temperaturas, presiones, etc…) utilizadas en los equipos de aplicación. 

- Tipo y dimensiones de la marca vial. 

- Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 

- Fecha de puesta en obra. 

- Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de la jornada de trabajo. 

- Observaciones e incidencias que, a juicio del Contratista, pudieran influir en la vida útil o las 

características de la marca vial aplicada. 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, el Director de las 

Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá comprobar mediante la toma de muestras, que se cumplen 

las dosificaciones especificadas. 

Para ello, durante un periodo de tiempo no inferior a treinta minutos ( 30 min) se comprobará que 

las condiciones reales de trabajo coinciden con las definidas en el acta de ajuste en obra. A continuación, 

durante la siguiente hora de trabajo o tres kilómetros (3 km) de ejecución de marca vial, se colocarán en 
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cada uno de los tramos de control seleccionados, a lo largo de la línea por donde haya de pasar la 

máquina, al menos quince (15) pares de bandejas para la toma de muestras de material. Se cuidará de 

que al paso de la máquina por los elementos de control se mantengan las condiciones de trabajo reales, 

previamente comprobadas. 

Las bandejas, metálicas, de silicona o de otro material apropiado para la toma de muestras, serán 

indeformables y de dos décimas de milímetro (0,2 mm) de espesor. En general serán rectangulares de 

treinta por quince milímetros (30 x 15 mm) para cualquier tipo de marca vial longitudinal, y de cuarenta 

por quince milímetros (400 x 150 mm) cuando la medida se efectúe sobre una marca vial de ancho 

superior a veinte centímetros (> 20 cm) o en delimitación de carriles especiales. 

En cada tramo de control se dispondrán dos (2) bandejas separadas diez metros (10 m) entre sí. 

Sobre la primera de ellas, referenciada con la letra E, circulará la máquina aplicando de forma normal la 

pintura y las microesferas de vidrio. Al llegar a la segunda bandeja, referenciada con la letra P, la 

máquina circulará sin detenerse ni frenar, pero con el paso de esferas cerrado, el cual se abrirá de nuevo 

una vez sobrepasada la bandeja. 

Tan pronto como la máquina haya pasado se retirarán las bandejas, cuidando que el curado se 

realice en las mismas condiciones que la marca vial, y se recubrirá inmediatamente la zona con material 

del mismo tipo. 

La toma de muestras se realizará durante una hora (1 h), poniendo una pareja de bandejas cada 

doscientos a trescientos metros (200 a 300 m), hasta completar las quince (15) parejas. 

Durante la ejecución de la obra se podrán llevar a cabo inspecciones, con la frecuencia que 

determine el Director de las Obras, para comprobar que la información sobre los materiales aplicados, 

incluida en el parte de obra, se corresponde con la de los materiales acopiados, y que la maquinaria de 

aplicación está trabajando de acuerdo con las condiciones especificadas en el correspondiente acta de 

ajuste en obra. 

Realizada la toma de muestras, se tomará como valor representativo de cada zona de control la 

media de los valores encontrados para cada parámetro en la totalidad de las bandejas colocadas en ella. 

La dosificación de material se obtendrá, para cada una de ellas, por diferencia de pesada de la bandeja P 

con su tara. 

La dosificación de esferas o de áridos antideslizantes se obtendrá por la diferencia de pesada entre 

cada pareja de bandejas E y P, restando previamente a cada una de ellas su tara. En el caso de pinturas, 

la dosificación en pintura húmeda antes de su secado se obtendrá mediante la correspondiente 

corrección por la materia fija, la cual habrá sido previamente determinada. 

CONTROL DE LA UNIDAD TERMINADA 

Al finalizar las obras, y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles 

periódicos de las características de las marcas viales con el fin de determinar, in situ, si cumplen los 

requisitos especificados. 

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la 

realización de comprobaciones sobre las características de las marcas viales, tantas veces como 

considere oportuno, durante el período de garantía. 

El control de calidad de las marcas viales durante el período de garantía de las obras podrá 



 

PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

PÁG. 134 DE 148 

efectuarse de forma puntual, con equipos portátiles, o de manera continua, con equipos dinámicos de alto 

rendimiento (norma UNE-EN 1436), pudiendo emplearse complementariamente ambos métodos. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, deberá 

especificar la frecuencia, así como cuál de los dos métodos, o su combinación, deberá emplearse para 

llevar a cabo el control de calidad de la unidad terminada. 

La selección de tramos a evaluar se realizará de acuerdo a lo establecido en la norma UNE 

135204. Las características a evaluar serán escogidas entre las especificadas en la tabla 700.12 

incluyendo, al menos, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco (RL). 

TABLA 700.12 CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS VIALES A EVALUAR DURANTE EL 

PERÍODO DE GARANTÍA UTILIZANDO EL MÉTODO PUNTUAL 

POSICIÓN DE LA MARCA VÍAL 

CARACTERÍSTICA 

(RL) RW SRT 
Qd o 

β 
COLOR (x, 

y) 

BORDE DERECHO CALZADA X X X X X 

EJE X     X   

BORDE IZQUIERDO CALZADA X     X X 

SÍMOLOS Y FLECHAS X X X X X 

DAMERO ROJO-BLANCO 
Color 

blanco 
Color 

blanco 
X X X 

MARCA VIAL LONGITUDINAL NEGRA EN BORDE 
DERECHO 

    X X X 

* PARA LAS MEDIDAS DE SRT Y Β SE ATENDERÁ A LO PREVISTO EN LA NORMA UNE-EN 

1436 SOBRE LAS MARCAS VIALES ESTRUCTURADAS 

Para evaluar las características de las marcas viales longitudinales podrán emplearse equipos de 

medición montados sobre vehículos capaces de realizar esta tarea de inspección a la velocidad más 

aproximada a la del tráfico. 

La inspección de la calidad de las marcas viales longitudinales de color blanco utilizando un método 

continuo, incluirá, al menos, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco (RL). 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá 

especificar la medición del coeficiente de fricción y de otros parámetros que aporten información adicional 

sobre las características de la marca vial ejecutada. 

4.25.7 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Se rechazarán todos los acopios cuya documentación, acreditaciones o características declaradas 

no cumplan con los requisitos especificados para ellos, y aquellos otros sobre los que se hayan efectuado 

ensayos de identificación, en su caso, y no cumplan con los requisitos y tolerancias establecidos en la 

norma UNE-EN 12802. 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección, con sus correspondientes 
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ensayos de control de calidad, siempre que el suministrador, a través del Contratista, acredite que se han 

eliminado todas las partidas defectuosas o se han corregido sus defectos. 

Las nuevas unidades serán sometidas, de nuevo, a los ensayos de control de calidad. 

Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en las correspondientes 

inspecciones se da cualquiera de los siguientes supuestos: 

- Los materiales aplicados no se corresponden con los acopiados. 
- La maquinaria utilizada en la aplicación no acredita los requisitos especificados. 
- Las condiciones de puesta en obra no se corresponden con las aprobadas en el acta de ajuste 

en obra. 

Se rechazarán también todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en el control de la 

dosificación se da cualquiera de los siguientes supuestos: 

- El valor medio de cada uno de los materiales es inferior a las dosificaciones especificadas. 
- El coeficiente de variación de los valores obtenidos de las dosificaciones del material aplicado 

supera el veinte por ciento ( > 20%). 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a su 

costa, tras realizar un nuevo ajuste en obra. Durante la aplicación, los nuevos materiales serán sometidos 

a los ensayos de comprobación que se especifican para el control de la puesta en obra. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán repintadas de nuevo por el Contratista a su 

costa, y corresponderá al Director de las Obras decidir si han de eliminarse antes de proceder a la nueva 

aplicación. Las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, durante el período de 

garantía, a los ensayos de verificación de la calidad de sus características 

4.25.8 MEDICIÓN Y ABONO 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante se abonarán por metros (m) realmente 

aplicados, medidos en el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se 

abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

La eliminación de las marcas viales de ancho constante se abonará por metros (m) realmente 

eliminados, medidos en el eje del pavimento. En caso contrario, la eliminación de las marcas viales se 

abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

4.26 TUBERÍAS DE PVC 

4.26.1 NORMAS DEL PRODUCTO 

Las normas aplicables a los tubos y accesorios de PVC son:  

- Guía Técnica Sobre Tuberías para el Transporte de Agua a Presión. CEDEX. 

- UNE-EN 1401-1:2009: Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

enterrado sin presión. Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

- UNE-EN 1401-2: 2001: Guía para la evaluación de la conformidad. 

- UNE-EN 1401-3:2002: Práctica recomendada para la instalación. 
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- UNE-EN 1452-1:2010: Sistema de canalización en materiales plásticos para la conducción de 

agua. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Conducciones con presión. Parte 1: 

Generalidades. 

- UNE-EN 1452-2:2010: Sistema de canalización en materiales plásticos para la conducción de 

agua. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Conducciones con presión. Parte 2: Tubos. 

- UNE-EN 1452-3:2011: Sistema de canalización en materiales plásticos para la conducción de 

agua. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Conducciones con presión. Parte 3: 

Accesorios. 

- UNE-EN 1452-4:2010: Sistema de canalización en materiales plásticos para la conducción de 

agua. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Conducciones con presión. Parte 4: Válvulas 

y equipo auxiliar. 

- UNE-EN 1452-5:2011: Sistema de canalización en materiales plásticos para la conducción de 

agua. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Conducciones con presión. Parte 5: Aptitud al 

uso del sistema. 

- UNE-EN 1452-6:202: Sistema de canalización en materiales plásticos para la conducción de 

agua. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Conducciones con presión. Parte 6: Práctica 

recomendada. 

UNE-EN 1452-7: Sistema de canalización en materiales plásticos para la conducción de agua. 

Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Conducciones con presión. Parte 6: Práctica para la 

evaluación de la conformidad. 

4.26.2 CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Estas tuberías se fabrican a partir de resina sintética de policloruro de vinilo mezclada con diversos 

aditivos y exenta de plastificantes. Presentan gran resistencia, así como ligereza y facilidad de 

acoplamiento, que simplifican el montaje de las mismas. No deben instalarse a la intemperie, dado que la 

luz solar degrada el material. La protección de la tubería de la luz solar se puede lograr recubriéndola con 

pinturas que impidan el paso de la luz, o simplemente enterrándolas. 

FABRICACIÓN 

Las tuberías de PVC se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas con todos los 

dispositivos necesarios para obtener una producción sistematizada y con un laboratorio mínimo necesario 

para comprobar por muestreo al menos las condiciones de resistencia y valoración exigida al material. 

 

No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión mediante soldadura o pegamento. 

La fecha de fabricación de los tubos no será superior a dos meses desde la firma del contrato, 

pudiendo la D.O modificar a su criterio esta fecha 

La fabricación de los tubos se realizará mediante extrusión y las de las piezas especiales cuando 

sean de PVC mediante inyección de moldes. De no ser así se deberá justificar y notificar el método de 

fabricación a la empresa SEIASA, dicha empresa notificará la aceptación o denegará la aceptación del 

método de fabricación. Las piezas especiales no serán en PVC salvo autorización expresa del D.O. 

No deben añadirse como aditivos sustancias plastificantes ni utilizarse estos aditivos en 

cantidades tales que puedan dar lugar a elementos tóxicos, que puedan provocar crecimientos 

microbianos, perjudicar el proceso de unión o afectar desfavorablemente a las propiedades físicas, 

químicas o mecánicas del material, especialmente en lo que se refiere a largo plazo y a impactos. 

Los materiales empleados en la construcción del tubo no deben ser solubles en el agua ni darle 

sabor u olor o modificar sus características. 
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En la fabricación de tubos y/o piezas especiales no se debe utilizar material reprocesado, excepto 

cuando este provenga del propio proceso de fabricación o de ensayos que se realicen en fábrica, siempre 

que los mismos hayan sido satisfactorios. 

Los tubos vendrán definidos por el diámetro nominal, la serie de tubo y la clase de presión. 

El diámetro nominal del tubo de sección circular deberá coincidir con el diámetro externo, debiendo 

suministrar el fabricante además los espesores de pared y la longitud del tubo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los materiales básicos que constituyen los tubos y las piezas especiales de PVC son los 

siguientes: 

- Resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1% de impurezas). 

- Aditivos, tales como lubrificantes, estabilizadores, colorantes o modificadores de las propiedades 

finales, que mejoren la calidad del producto. No deben añadirse sustancias plastificantes, ni 

utilizarse estos aditivos en cantidades tales que puedan dar lugar a elementos tóxicos, que 

puedan provocar crecimientos microbianos, perjudicar el proceso de fabricación o perjudicar el 

encolado de las uniones en su caso, así como afectar desfavorablemente a las propiedades 

físicas, químicas o mecánicas del material, especialmente en lo que se refiere a la resistencia a 

largo plazo y al impacto. 

Los materiales que constituyan el tubo o la tubería, una vez transformados, no deben ser solubles 

en el agua, ni darle sabor u olor o modificar sus características.  

En general, en la fabricación de los tubos y/o de las piezas especiales, no se debe utilizar material 

reprocesado, excepto cuando éste provenga del propio proceso de fabricación o de los ensayos que se 

realicen en fábrica, siempre que los mismos hayan sido satisfactorios. 

Las principales características técnicas de la materia prima constitutiva de los tubos de PVC, así 

como de los propios tubos fabricadas son las que se indican en la siguiente tabla. 
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CARÁCTERÍSTICAS GENERALES 

En el caso de que el fabricante posea Certificado de Calidad emitido por Organismo Autorizado o 

Administración Competente conforme  a la Norma UNE EN 1452-2: 2010 no será necesario realizar un 

control de calidad de los tubos. En caso contrario se realizará el siguiente control de calidad utilizando el 

procedimiento de muestreo la norma ENV 1452-7. 

Resistencia mínima requerida: 

La resistencia mínima requerida, tal como se define en la Norma UNE EN 1452-1:2010, será de al 

menos 25 Mpa. El ensayo se efectuará conforme con la Norma UNE EN ISO  1167:2006  (Parte 1 y Parte 

2) 

Densidad: 

La densidad del tubo a 23ºC, cuando sea medida de acuerdo con la ISO 1183, debe estar 

comprendida entre los siguientes límites: 

                        1350 kg/m3 ≤  ≤1460 kg/m3 

Opacidad: 

La pared del tubo debe ser opaca y no debe transmitir más del 0,2 % de la luz visible cuando se 

mida de acuerdo al método descrito en la Norma UNE EN ISO 7686:2006. 

 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Diámetros: 
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El diámetro exterior nominal, el diámetro exterior medio y la ovalación se medirán de acuerdo con 

la Norma EN ISO 3126 y estarán dentro de las tolerancias dadas en la tabla 1 de la Norma EN 1452-2. 

Espesor de la pared: 

El espesor de la pared nominal debe estar conforme con la tabla 2 de la Norma EN 1452-2, según 

la serie de tubos apropiada y su valor estará dentro de la tolerancia especificada en la misma tabla. 

El diámetro exterior nominal y su tolerancia deberán cumplir lo detallado en la siguiente tabla: 

DNext Tolerancias (mm) 

(mm) dem 1) Ovalación 

63 0,3 0,8 

75 0,3 0,9 

90 0,3 1,1 

110 0,4 1,4 

125 0,4 1,5 

140 0,5 1,7 

160 0,5 2,0 

180 0,6 2,2 

200 0,6 2,4 

225 0,7 2,7 

250 0,8 3,0 

280 0,9 3,4 

315 1,0 3,8 

355 1,1 4,3 

400 1,2 4,8 

450 1,4 5,4 

500 1,5 6,0 

560 1,7 6,8 

630 1,9 7,6 

 

1) La tolerancia es conforme con el grado C de la ISO 11922-1:1997 para dn >50, y se expresa en 

la forma 0x mm, donde x es el valor de la tolerancia. La ovalación se expresa como la diferencia entre los 

valores mayor y menor del diámetro exterior en una sección recta del tubo (es decir, demmáx - demmín), 

y es aplicable sólo antes del almacenamiento. 

Las medidas del diámetro exterior medio deben realizarse utilizando un circómetro en el que se lea 

directamente el diámetro en función de la longitud de la circunferencia, con una precisión  mínima de 0,1 

mm. 

Los espesores de pared mínimos admisibles para los tubos son los que se indican a continuación: 

DN 

Espesor (mm)1) 

PN6 

(S 20) 

PN8 

(S 16) 

PN10 

(S 12,5) 

PN12,5 

(S 10) 

PN16 

(S8) 

75(2 2,3 2,9 3,6 4,5 5,6 
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DN 

Espesor (mm)1) 

PN6 

(S 20) 

PN8 

(S 16) 

PN10 

(S 12,5) 

PN12,5 

(S 10) 

PN16 

(S8) 

90(2 2,8 3,5 4,3 5,4 6,7 

110 2,7 3,4 4,2 5,3 6,6 

125 3,1 3,9 4,8 6,0 7,4 

140 3,5 4,3 5,4 6,7 8,3 

160 4,0 4,9 6,2 7,7 9,5 

180 4,4 5,5 6,9 8,6 10,7 

200 4,9 6,2 7,7 9,6 11,9 

225 5,5 6,9 8,6 10,8 13,4 

250 6,2 7,7 9,6 11,9 14,8 

280 6,9 8,6 10,7 13,4 16,6 

315 7,7 9,7 12,1 15,0 18,7 

355 8,7 10,9 13,6 16,9 21,1 

400 9,8 12,3 15,3 19,1 23,7 

450 11,0 13,8 17,2 21,5 26,7 

500 12,3 15,3 19,1 23,9 29,7 

560 13,7 17,2 21,4 26,7 - 

630 15,4 19,3 24,1 30,0 - 

1) Presiones nominales basadas en el coeficiente de servicio (diseño) C = 2,0.  

2) Las series S de tubo y el coeficiente de servicio (diseño, C= 2,5) son diferentes para los DN 75 y 90 mm). Ver Norma 

UNE 1452-2:2010. 

3) La presión nominal (en materiales plásticos se corresponde con la presión hidrostática admisible, en bar, para el 

transporte de agua a 20 °C a largo plazo, 50 años), la serie del tubo (número adimensional) y el esfuerzo de diseño, 

ss, están relacionados por la ecuación siguiente: 

S

x
PN S10

  

Para los tubos de PVC-U, ss se calcula a partir del cociente entre un valor del MRS³25 (resistencia mínima 

requerida, expresada en megapascales, MPa) y el coeficiente global de diseño C (2,0 para diámetros superiores a 90 mm), 

es decir de 12,5 MPa. 

 

Las tolerancias para los espesores de pared se adecuarán a lo detallado en la tabla 3 de la Norma 

UNE EN 1452-2:2010. 

La longitud nominal del tubo será preferentemente de 6 m, aunque podrá suministrarse con otra 

longitud si así lo estima oportuna la Dirección de Obra.  

 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Resistencia al impacto: 

Los tubos con espesor de pared nominal igual o inferior  a 14,9 mm, cuando se ensayen para 
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determinar su resistencia a impactos externos de acuerdo con la Norma EN 744:1996 y a los niveles 

dados en la tabla 6 de la Norma En 1452-2, tendrán un porcentaje real de roturas inferior o igual al 10%. 

Resistencia a la presión interna: 

Los tubos deben resistir sin reventamiento ni fuga el esfuerzo hidrostático inducido por la presión 

hidrostática interna cuando se ensaye de acuerdo con la Norma UNE EN ISO 1167:2006 (Parte 1 y Parte 

2) 

Presiones 

- Presión de trabajo (Pt) 

Es la máxima presión hidráulica (dinámica, estática o transitoria) que puede aplicarse 

continuamente en el interior de la tubería, una vez instalada definitivamente, con un alto grado de certeza 

de que no provocará la rotura del tubo. Se expresa en Kg./cm2. 

La máxima presión de trabajo con la que se podrán utilizar los tubos de PVC en conducciones de 

agua a 20°C es de 10 Kg/cm². 

- Presión normalizada (Pn) 

Es la presión hidráulica interior de prueba sobre banco en fábrica, que sirve para designar, 

clasificar y timbrar los tubos y las piezas especiales. Se expresa en Kg/ cm2. 

Los tubos comerciales habrán sufrido en fábrica la prueba a dicha presión normalizada sin acusar 

falta de estanqueidad. 

Los valores de la presión normalizada adoptados en este pliego son: 4,0- 6,0- 10,0 -16,0 Kg/ cm². 

- Presión de rotura (Pr): 

Es la presión hidráulica interior que provoca la rotura del tubo en la prueba de larga duración, y se 

define como la presión hidráulica interior que produce una tensión en la pared del tubo, de orientación 

circunferencial, igual a la tensión de rotura a tracción (a) del material que no será nunca inferior a 500 Kg/ 

cm². 

ECUACIÓN DIMENSIONAL DE LOS TUBOS 

La presión de rotura y la tensión de rotura a tracción del material están relacionadas por la 

siguiente ecuación.  

xPr
e - D

e x 2


 

Donde 

P, = Presión hidráulica de rotura en kg/cm². 

s= Tensión circunferencial de rotura a tracción del material en 

Kgf/cm². 

e = Espesor de la pared del tubo en mm. 

D = Diámetro exterior del tubo en mm. 

 

Coeficiente de seguridad 

El coeficiente de seguridad de las tuberías de PVC será como mínimo: 

5,1
P

 P

n

r 
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Los tubos deben ser sensiblemente rectos y cilíndricos, exterior e interiormente. Su acabado será 

pulido y brillante, con coloración uniforme y tonalidad opaca que evite la penetración de la luz exterior. 

No deben presentar ondulaciones, estrías, burbujas, rechupes, ni otros defectos que puedan 

perjudicar su normal utilización, tanto en la superficie exterior como en la interior o en una sección 

transversal. 

Los tubos podrán ser trabajados mecánicamente (cortados, taladrados, fresados, etc.). 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

El tubo tendrá unas características físicas conformes con los requisitos dados en la siguiente tabla. 

Características Requisitos 
Método de 

ensayo 

Temperatura de reblandecimiento 

Vicat 
≥ 80ºC EN 727 

Retracción longitudinal Máximo 5% EN 743 

Grado de gelificación 

Sin ataque en 

ningún punto de la 

superficie de la probeta 

EN 580 

 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Los tubos de PVC no deben contener más de 1 ppm de monómero de cloruro de vinilo 

determinado por medio de cromatografía en fase gaseosa con ―espacio de cabeza‖ de acuerdo con el 

método de la Norma ISO 6401. 

UNIONES 

Se cumplirá lo especificado en los puntos 6.6 y 6.7. de la Norma UNE-EN 1452-2 y lo descrito en 

el punto 6 de la UNE-EN 1452-6. 

Los tipos de uniones a utilizar en este tipo de tuberías serán de  enchufe y extremo liso con anillo 

elastomérico (en ocasiones es un doble anillo): Obtiene la estanquidad por la simple compresión de un 

anillo elastomérico. 

Las demás uniones entre conducciones de PVC, así como entre conducciones de PVC con otras 

conducciones de distinto material se realizarán con uniones mecánicas. 

Las embocaduras se someterán a los siguientes controles geométricos de acuerdo con la Norma 

EN 1452-2: 

- Diámetro interior medio de la embocadura 

- Ovalación máxima admitida 

- Profundidad mínima de embocamiento 

- Longitud de entrada de embocadura y de la zona de estanquidad. 

La dirección de obra establecerá el procedimiento operativo para garantizar que sólo se incluyan 

en la obra elementos correspondientes a partidas aceptadas. No serán considerados utilizables los 

elementos defectuosos pertenecientes a partidas ensayadas y que en conjunto hayan resultado 

aceptables. 
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El Contratista será responsable del grado de dureza elegido para cada elemento de estanqueidad. 

El grado de dureza adoptado en cada caso, será tal, que todos los anillos de estanqueidad aceptados 

permitan realizar las pruebas en fábrica y campo, tanto de las juntas como del conjunto de la tubería. Si a 

causa de un defecto de dureza se produjesen defectos de estanqueidad en las referidas pruebas, se 

deberá sustituir todo el material sospechoso de este defecto, a expensas del Contratista. 

PIEZAS ESPECIALES 

Se proyectan piezas especiales de PVC para la unión de los colectores de las tuberías de drenaje 

y su instalación en el interior de las galerias visitables. El resto de piezas especiales que se instalarán en 

las redes de riego (independientemente de su diámetro) seran  metálicas o de PEAD. 

Los accesorios de PVC deberán estar fabricados por moldeo por inyección, de acuerdo a la Norma 

UNE-EN 1452-3:2011. 

4.26.3 CONTROL DE CALIDAD 

- UNE-EN 805:2000: Pruebas de la tubería de presión instalada: Prueba de presión (STP). 

- Existencia de certificado de producto. 

- UNE-EN 1452-2:2010: (en fábrica): 

o Resistencia AL impacto. 

o Aspecto exterior. 

o Características geométricas. 

o Resistencia al diclorometano a temperaturas elevadas. 

IDENTIFICACIÓN Y MARCADO 

Los tubos a presión se marcarán según se indica en el punto 13 de la EN 1452-2. Siendo el 

marcado mínimo requerido el siguiente: 

- Número de la Norma de sistema, EN-1452. 

- Nombre del fabricante y/o marca comercial. 

- Material. 

- Diámetro exterior nominal x espesor de pared. 

- Presión nominal PN. 

- Información del fabricante (Periodo fabricación y código de lugar de fabricación en el caso de 

que el fabricante produzca en lugares diferentes). 

Además se exigirá al fabricante: 

- Fechas de fabricación (mes y año). 

- Número de lote. 

- Marca de calidad, en su caso 

4.26.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metro lineal realmente instalado y probado. 

4.27 TUBERÍA CORRUGADA DE PVC 

4.27.1 NORMAS DEL PRODUCTO 

- UNE 53331:97: ―Plásticos, tuberías de Poli (cloruro de vinilo) (PVC) no plastificado y polietileno 
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(PE) de alta y media densidad. Criterios para la comprobación de los tubos a utilizar en 

conducciones con y sin presión sometidos a cargas externas). 

- UNE-EN 1452-1:2010: Sistema de canalización en materiales plásticos para la conducción de 

agua. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Conducciones con presión. Parte 1: 

Generalidades. 

- UNE-EN 1452-2:2010: Sistema de canalización en materiales plásticos para la conducción de 

agua. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Conducciones con presión. Parte 2Tubos‖ 

- UNE-EN ISO 1452-3:2011: Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 

(PVC-U). Parte 3: Accesorios 

- UNE-EN 1452-4:2010: Sistema de canalización en materiales plásticos para la conducción de 

agua. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Conducciones con presión. Parte 4: Válvulas 

y equipo auxiliar. 

- UNE-EN 1452-5:2011: Sistema de canalización en materiales plásticos para la conducción de 

agua. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Conducciones con presión. Parte 5: Aptitud al 

uso del sistema. 

- UNE-EN 1452-6:2002: Sistema de canalización en materiales plásticos para la conducción de 

agua. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Conducciones con presión. Parte 6: Práctica 

recomendada. 

- UNE-EN 1452-7:2001: Sistema de canalización en materiales plásticos para la conducción de 

agua. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Conducciones con presión. Parte 6: Práctica 

para la evaluación de la conformidad. 

4.27.2 CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Los tubos en un extremo terminan por el corrugado exterior en la zona del valle y por el otro en 

una embocadura termoconformada, con una superficie interior lisa. 

Los diámetros interiores anteriores son mínimos, y las tolerancias maximizan dichos valores en 

+1%.Con objeto de asegurar en cada diámetro una capacidad hidráulica coherente con el diámetro 

nominal, las diferencias entre diámetros interiores y nominales deberán cumplir con: 

 

RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL ESPECÍFICA 

Se emplearán tuberías con una rigidez circunferencial específica mínima inicial: RCE inicial ≥ 8 

kN/m² (según norma UNE-EN ISO 9969:2008), que atiende a la relación: 

 

 

 

Donde: 

Ec = módulo de elasticidad del material 

I = momento de inercia de la pared del tubo 

dm = diámetro medio del tubo, 

 

Para asegurar una rigidez suficiente a largo plazo, deberá cumplirse que: Coeficiente de fluencia a 

DN 10%  Dint(mm) - DN 

3dm

IEc
RCE
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2 años ≤ 2 (según UNE-EN ISO 9967:2008) lo cual implica que RCE2 años ≥ 4 kN/m². 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 

Para aguas limpias, y considerando sólo la pared del tubo, el coeficiente K (rugosidad absoluta) en 

la fórmula de Prandtl-Colebrook, que consideramos la más exacta será de 0,01 mm. Si se consideran las 

uniones el valor de K será de 0,1 mm. 

Otros coeficientes para el tubo son: 

- Coeficiente C de Hazen Williams = 150 

- Coeficiente n de Manning = 0,007 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, MECÁNICAS Y QUÍMICAS 

 

UNIONES 

Las uniones empleadas en este tipo de conducciones se realizará con  con enchufe y extremo liso 

con anillo elastomérico (en ocasiones es un doble anillo): Obtiene la estanquidad por la simple 

compresión de un anillo elastomérico. 

Los tubos corrugados de doble pared se unen entre ellos mediante una junta elástica posicionada 

en los valles del perfil corrugado del cabo de un tubo, produciendo la estanquidad con la superficie interior 

de la copa del otro tubo. 

 

Para asegurar un montaje correcto y evitar que la junta elástica se desplace de su alojamiento, 

dicha junta será de doble cuerpo hasta DN500 y cuerpo simple a partir de DN600: 
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Detalle junta para DN 160 a 500 

 

 

Detalle junta para DN600, 800 y 1000. 

El material de las juntas será EPDM (Etileno Propileno Dieno-Monómero) con una dureza de 55 ± 

5° Shore. 

 

Las juntas cumplirán con las especificaciones dictadas en la Norma UNE-EN 681-1:96: Juntas 

elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 

canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado 

- Curva Reométrica: Patrón 

- Densidad (g/cm3): 1,10 ± 0,05 

- Dureza (ºShore A): 50 ± 5 

- Resistencia a Tracción (MPa): ≥ 9 

- Alargamiento a la Rotura (%): ≥ 375 

- Deformación Remanente por compresión (%) - (23ºC a 72 h): ≤ 12 

- Envejecimiento en aire (7días a 70ºC) 

- Cambio de Dureza (%): +8/-5 

- Cambio de resistencia a tracción (%): 0/-20 

- Cambio de alargamiento a la rotura (%): +10/-30 

- Relajación de Esfuerzos (%) (7 días a 23ºC): ≤ 14 

- Cambio de Volumen en Agua (%) (7 días a 70ºC): +8/-1 

- Resistencia al Ozono: Sin grietas a simple vista 

4.27.3 CONTROL DE CALIDAD 

- UNE 53486:92: Plásticos. Tubos corrugados y accesorios de poli(cloruro de vinilo) no plastificado 

para drenaje agrícola. Características y métodos de ensayo. 

o  Aspecto externo (t). 

o Marcado de los tubos. 

o Tubería corrugada de PVC para drenaje. Características geométricas (diámetros y 

perforaciones). 

o Tubería corrugada de PVC para drenaje. Coeficiente Ovulación. 

o Tubería corrugada de PVC para drenaje. Resistencia al impacto. 
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IDENTIFICACIÓN Y MARCADO 

Tubos marcados conforme a lo establecido en la norma UNE 53486:92  

- Nombre comercial.  

- Siglas PVC. 

- Diámetro nominal. 

- En el caso de marcado con etiqueta además: 

o Longitud, 

o Fecha de fabricación y  

o Referencia norma UNE 53486:92.  

4.27.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metro lineal realmente instalado y probado. 

5  C A P Í T U L O  V :  V A R I O S  

5.1 TRASLADO DE ELEMENTOS EXISTENTES 

Dado que se trata de una actuación en una superficie en uso público, se hará necesario el traslado 

de equipos o elementos de urbanización existentes para poder realizar la obra, debiendo en algunos 

casos retornar a su posición inicial y en otros a su lugar definitivo. En muchos casos estos elementos 

llevarán asociados una instalación auxiliar, que podrá ser provisional o permanente. En cualquier caso 

deberá ser y adecuada en cada uno de los traslados a la posición temporal o definitiva, 

Para ello, se atenderá a lo exigido en la normativa de aplicación según el caso, se realizará por el 

personal cualificado que se exija. Previo a cualquier operación se pedirá autorización a los servicios 

técnicos municipales, a fin de evitar interferencias con otros procesos o posicionamientos incorrectos. 

Estos trabajos se entienden incluidos dentro del importe del presupuesto del proyecto , incluyendo 

los medios auxiliares necesarios, salvo los trabajos que se especifiquen en el cuadro de precios Nº 1, que 

se abonarán según se especifique en este. 

5.2 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

Dada la naturaleza de las presentes obras, extraordinariamente se pueden generar partidas 

económicas no asimilables a unidades de obra previstas en el correspondiente Cuadro de precios. En 

estos casos, claramente detallados, se abonarán de forma justificada y previamente autorizada por la 

Dirección Facultativa dichas partidas, utilizando para ello los precios de materiales, maquinaria y mano de 

obra, contenidos en el proyecto. 

5.3 GESTIÓN DE RESIDUOS 

5.3.1 DEFINICIÓN 

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 

local o supramunicipal, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 

generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
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contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son 

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

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 

posteriores.  

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de 

los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos 

por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Autónoma. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 

aspecto. 

5.3.2 MEDICIÓN VALORACIÓN Y ABONO 

La valoración y abono de las distintas partidas incluidas se realizará según el cuadro de precios. 

6  C A P Í T U L O  V I :  C O N C L U S I Ó N  

Por todo lo expuesto, se considera que quedan suficientemente justificadas y definidas las obras 

proyectadas por lo que se eleva el presente proyecto a la superioridad para su aprobación si procede. 

 

 

Almoradí, Marzo de 2022 

 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Fdo.: D. Juan Lorenzo Bas 

Cdo. nº 13.682 
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1.1 Ud Partida alzada a justificar por transporte de equipo completo de fresado de pavimento asfáltico
en frio hasta emplazamiento de trabajo

Total Ud  ......: 1,000

1.2 M² Demolición de rampas de solera o pavimento de hormigón en masa sobre calzada, de hasta 15
cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 4,000 0,200 4,000Calle Alicante
1 4,000 0,300 1,200Calle Rafael Alberti

12 3,000 0,250 9,000Calle Naranjos
9 3,000 0,300 8,100Calle Limoneros
3 3,000 0,300 2,700Calle Gaviotas

25,000 25,000

Total m²  ......: 25,000

1.3 M² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada hasta 5 cm de profundidad, mediante
fresadora autopropulsada con vertido automático sobre camión, incluso replanteos y
nivelaciones, corte de aglomerado con medios manuales, barrido de escombros, carga
mecánica sobre camión o contenedor y transporte a vertedero, no incluido canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2.223,000 2.223,000Calle Mayor
1 2.708,000 2.708,000Calle Canalejas
1 42,000 42,000Paso peatones Esquina C/ Mayor

con C/ Ecuador
1 2.881,000 2.881,000Calle Alicante
1 1.416,000 1.416,000Calle Rafael Alberti
1 149,000 149,000Tramo Avda. Algorfa-Calle Manuel

Pineda
1 528,000 528,000Calle Manuel Birlanga con Rafael

Alberti
1 900,000 900,000Calle Joaquín Mira Sansano
1 875,000 875,000Calle Naranjos
1 916,000 916,000Calle Limoneros
1 424,000 424,000Calle Almendros
1 10,000 2,000 20,000CV-935
1 20,000 2,000 40,000
1 15,000 2,000 30,000
1 985,000 985,000Calle Manuel Birlanga con Calle

Las Palmeras
1 2.026,000 2.026,000Calle Donadores
1 44,000 44,000Calle Menéndez Pidal
1 2.922,000 2.922,000Calle Gaviotas
1 1.065,000 1.065,000Camino Vía Azarbe Viñas

20.194,000 20.194,000

Total m²  ......: 20.194,000

1.4 Ud Bolardo de fundición, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Bolardos o baliza vertical en Calle
Canalejas

1 1,000Reductor de velocidad
desmontable en Calle Mayor

4 4,000Bolardo o baliza vertical en Calle
Rafael Alberti

1 1,000Reductor de velocidad
desmontable en Avenida de
Algorfa

(Continúa...)
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1.4 Ud Retirada y reposición de bolardos y bandas reductoras de velocidad, desmontables. (Continuación...)

1 1,000Reductor de velocidad
desmontable en Calle Joaquín
Mira Sansano

4 4,000Balizas en Calle Gaviotas en
aparcamiento de motos

13,000 13,000

Total Ud  ......: 13,000

1.5 Ud Demolición de capa de rodadura en entorno de arqueta o imbornal, con demolición de fijación
de marco y tapa de imbornal existente de hormigón o fábrica, con martillo neumático, sin
deteriorar el imbornal o los colectores que pudieran enlazar con él y acondicionando su
coronación, con recuperación de marco y tapa para su reposición a mayor o menor cota y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor. Reposición de marco y tapa a la cota
correspondiente mediante mortero de cemento hidrófugo M-15, rejuntado y limpieza,
completamente terminado y listo para el extendido de capa de aglomerado asfáltico en su
entorno.

Incluye: Recuperación de marco y rejilla. Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor, replanteo de cotas, reposición
de marco y tapa, nivelado y rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Se medirá la unidad completamente acabada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000Calle Mayor
1 1,000Calle Rafael Alberti
4 4,000Calle Alicante
1 1,000Calle Canalejas
2 2,000Calle Manuel Birlanga con Rafael

Alberti
1 1,000Calle Joaquín Mira Sansano

15 15,000Calle Naranjos
1 1,000Calle Almendros

15 15,000Calle Gaviotas

45,000 45,000

Total Ud  ......: 45,000

1.6 Ud Demolición de capa de rodadura en entorno de pozo de registro, con demolición de fijación de
marco y tapa de pozo de registro existente de hormigón o fábrica, con martillo neumático, sin
deteriorar el pozo o los colectores que pudieran enlazar con él y acondicionando su
coronación, con recuperación de marco y tapa para su reposición a mayor o menor cota y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor. Reposición de marco y tapa a la cota
correspondiente mediante mortero de cemento hidrófugo M-15, rejuntado y limpieza,
completamente terminado y listo para el extendido de capa de aglomerado asfáltico en su
entorno.

Incluye: Recuperación de marco y tapa. Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor, replanteo de cotas, reposición
de marco y tapa, nivelado y rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la unidad completamente acabada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la solera de apoyo y la
recuperación del marco y de la rejilla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

11 11,000Calle Mayor
13 13,000Calle Canalejas
16 16,000Calle Alicante

5 5,000Calle Rafael Alberti
1 1,000Tramo Avda. Algorfa-Calle Manuel

Pineda
1 1,000Calle Manuel Birlanga con Rafael

Alberti
4 4,000Calle Joaquín Mira Sansano
3 3,000Calle Naranjos
4 4,000Calle Limoneros
3 3,000Calle Almendros
4 4,000Calle Manuel Birlanga con Las

Palmeras
(Continúa...)
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1.6 Ud Fresado y puesta a cota de pozos de registro con marco y tapa existente (Continuación...)

11 11,000Calle Donadores
11 11,000Calle Gaviotas

87,000 87,000

Total Ud  ......: 87,000

1.7 Ud Reductor de velocidad tipo lomo de asno de hasta 10 m de longitud, desmontable, bicolor en
negro y amarillo, de PVC, de 5 cms de altura por 60 cms de anchura, incluso piezas especiales,
con pernos de fijación, totalmente colocado. Para velocidad inferior a 50 Km/h.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles, colocación y fijación de las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas de hasta 10 m de longitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Reposición en Calle Joaquín Mira
Sansano

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

1.8 M² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del pavimento,
pero no incluye la demolición de la base soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,500 2,000 1,000Reparación de arcén en CV-935
1 97,000 97,000Hundido en Calle Valencia

98,000 98,000

Total m²  ......: 98,000

1.9 M³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de
terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 97,000 0,400 38,800Hundido en Calle Valencia
1 235,000 0,400 0,400 37,600Camino Vía Azarbe Viñas

76,400 76,400

Total m³  ......: 76,400
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2.1 Ud Partida alzada a justificar por transporte de equipo completo de puesta en obra de aglomerado
asfáltico hasta emplazamiento de trabajo

Total Ud  ......: 1,000

2.2 M² Riego de adherencia con 0,8 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH, con un 60%
de betún asfáltico como ligante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2.223,000 2.223,000Calle Mayor
1 2.708,000 2.708,000Calle Canalejas
1 42,000 42,000Paso peatones Esquina C/ Mayor

con C/ Ecuador
1 2.881,000 2.881,000Calle Alicante
1 1.416,000 1.416,000Calle Rafael Alberti
1 149,000 149,000Tramo Avda. Algorfa-Calle Manuel

Pineda
1 528,000 528,000Calle Manuel Birlanga
1 900,000 900,000Calle Joaquín Mira Sansano
1 875,000 875,000Calle Naranjos
1 916,000 916,000Calle Limoneros
1 424,000 424,000Calle Almendros
1 10,000 2,000 20,000CV-935
1 20,000 2,000 40,000
1 15,000 2,000 30,000
1 97,000 97,000Hundido en en Calle Valencia
1 985,000 985,000Calle Manuel Birlanga con Calle

Las Palmeras
1 2.026,000 2.026,000Calle Donadores
1 44,000 44,000Calle Menéndez Pidal
1 2.922,000 2.922,000Calle Gaviotas
1 1.065,000 1.065,000Camino Vía Azarbe Viñas

20.291,000 20.291,000

Total m²  ......: 20.291,000

2.3 Tn Tn de mezcla bituminosa y formación de capa de rodadura de 5 cm de espesor de mezcla
bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa,
con árido calcáreo de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración, incluso filler
de aportación.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla
bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa al 97% del ensayo Marshall de
referencia. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa,
con sellado de las mismas y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2.223,000 0,050 2,400 266,760Calle Mayor
1 2.708,000 0,050 2,400 324,960Calle Canalejas
1 42,000 0,130 2,400 13,104Paso peatones Esquina C/ Mayor

con C/ Ecuador
1 2.881,000 0,050 2,400 345,720Calle Alicante
1 1.416,000 0,050 2,400 169,920Calle Rafael Alberti
1 149,000 0,050 2,400 17,880Tramo Avda. Algorfa-Calle Manuel

Pineda
1 528,000 0,050 2,400 63,360Calle Manuel Birlanga
1 900,000 0,050 2,400 108,000Calle Joaquín Mira Sansano
1 875,000 0,050 2,400 105,000Calle Naranjos
1 916,000 0,050 2,400 109,920Calle Limoneros
1 424,000 0,050 2,400 50,880Calle Almendros
1 20,000 0,050 2,400 2,400CV-935
1 40,000 0,050 2,400 4,800
1 30,000 0,050 2,400 3,600
1 97,000 0,120 2,400 27,936Hundido en Calle Valencia
1 985,000 0,050 2,400 118,200Calle Manuel Birlanga con Calle

Las Palmeras
1 2.026,000 0,050 2,400 243,120Calle Donadores

(Continúa...)
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2.3 Tn Tn de mezcla bituminosa y formación de capa de rodadura de 5 cm de espesor de mezcl… (Continuación...)

1 44,000 0,050 2,400 5,280Calle Menéndez Pidal
1 2.922,000 0,050 2,400 350,640Calle Gaviotas
1 1.065,000 0,050 2,400 127,800Camino Vía Azarbe Viñas
1 94,000 0,070 2,400 15,792

2.475,072 2.475,072

Total Tn  ......: 2.475,072

2.4 M³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 97,000 0,400 38,800Hundido en Calle Valencia
1 235,000 0,400 0,400 37,600Camino Vía Azarbe Viñas

76,400 76,400

Total m³  ......: 76,400

2.5 M² Riego de imprimación con 1,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con un 50%
de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 97,000 97,000Hundido en en Calle Valencia
1 235,000 0,400 94,000Camino Vía Azarbe Viñas

191,000 191,000

Total m²  ......: 191,000

2.6 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 40 cm de espesor, de
hormigón HL-250/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,500 2,000 1,000Reparación de arcén en CV-935

1,000 1,000

Total m²  ......: 1,000
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3.1 M. Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio
con una dotación de 480 gr/m2, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CALLE MAYOR
4 5,000 20,000Cebreados

CALLE CANALEJAS
1 214,000 214,000Mediana
1 25,000 25,000TRAMO AVDA. ALGORFA-CALLE

MANUEL PINEDA
1 50,000 50,000PARCHES EN CARRILES DE

AVDA. ALGORFA Y CV-935
1 12,000 12,000CALLE GAVIOTAS
2 235,000 470,000CAMINO VIA  AZARBE VIÑAS

791,000 791,000

Total m.  ......: 791,000

3.2 M. Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio
con una dotación de 480 gr/m2, incluso premarcaje. Se pinta un 66% de la longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CALLE MAYOR
1 18,000 18,000Bandas aparcamiento (M-7.3)
1 42,000 42,000
1 34,000 34,000
1 24,000 24,000
1 20,000 20,000
1 26,000 26,000
1 53,000 53,000
1 19,000 19,000

CALLE CANALEJAS
1 71,000 71,000Bandas aparcamiento (M-7.3)
1 34,000 34,000
1 65,000 65,000
1 50,000 50,000

CALLE ALICANTE
1 77,000 77,000Bandas aparcamiento (M-7.3)
1 75,000 75,000
1 29,000 29,000
1 16,000 16,000
1 11,000 11,000CALLE NARANJOS
1 11,000 11,000CALLE LIMONEROS

675,000 675,000

Total m.  ......: 675,000

3.3 M2 Pintura acrílica en base acuosa, blanca o amarilla, reflexiva, con una dotación de 720 gr/m² y
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, en paso peatones y
símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CALLE MAYOR
2 10,000 4,000 0,500 40,000Pasos peatones (M-4.3)
3 6,000 4,000 0,500 36,000
1 4,000 4,000 0,500 8,000
1 14,000 4,000 0,500 28,000
1 17,000 17,000Paso peatones elevado
2 2,200 4,400Plazas minusválidos
1 12,000 2,000 0,200 4,800Área carga descarga (M-7.9)
1 6,000 2,000 0,200 2,400

CALLE CANALEJAS
2 9,000 0,600 10,800Cebreados (M-7.2)
2 13,000 0,600 15,600
1 11,000 0,600 6,600
1 2,200 2,200Plazas minusválidos
1 12,000 2,000 0,200 4,800Área carga descarga (M-7.9)
1 16,000 2,000 0,200 6,400
1 1,200 1,200Flecha de frente (M-5.2)
1 3,800 3,800Flecha de frente o a la derecha

(M-5.2+M-4.1)
1 11,000 8,000 0,500 44,000Pasos peatones (M-4.3)
2 11,000 4,000 0,500 44,000
1 3,000 3,000Símbolo STOP (M-6.4+M-4.1)

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 3 Señalización y equipamiento
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3.3 M2 Pintura acrílica blanca o amarilla reflexiva en símbolos, cebreados y pasos de peatones (Continuación...)

CALLE ALICANTE
8 7,000 4,000 0,500 112,000Pasos peatones (M-4.3)
2 3,000 6,000Símbolo STOP (M-6.4+M-4.1)
1 2,200 2,200Plazas minusválidos

CALLE RAFAEL ALBERTI
1 3,000 3,000Símbolo STOP (M-6.4+M-4.1)
1 5,000 4,000 0,500 10,000Pasos peatones (M-4.3)
3 7,000 4,000 0,500 42,000
1 15,000 2,000 0,200 6,000Área carga descarga (M-7.9)
1 10,000 2,000 0,200 4,000
1 1,000CALLE MANUEL BIRLANGA CON

RAFAEL ALBERTI
4 8,000 4,000 0,500 64,000Pasos peatones (M-4.3)

CALLE LIMONEROS
1 2,600 2,600Símbolo CEDA EL PASO

(M-6.5+M-4.2)
1 1,510 1,510Flecha giro a la derecha (M-5.2.2)

CALLE MANUEL BIRLANGA CON
LAS PALMERAS

1 9,000 6,000 0,500 27,000Pasos peatones (M-4.3)
CALLE DONADORES

5 3,000 4,000 0,500 30,000Pasos peatones (M-4.3)
1 30,000 2,000 0,200 12,000Área carga descarga (M-7.9)
3 2,200 6,600Plazas minusválidos

CALLE GAVIOTAS
3 10,000 4,000 0,500 60,000Pasos peatones (M-4.3)

CAMINO AZARBE LAS VIÑAS
1 3,000 3,000Símbolo STOP (M-6.4+M-4.1)

675,910 675,910

Total m2  ......: 675,910

3.4 Ud Señal vertical de paso de peatones con resalto, de chapa de acero galvanizado, de peligro,
triangular P15a, L=70 cm y rectangular S13, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),  con
poste de acero galvanizado, anclado al terreno con dado de hormigón HM-20.
Incluye: Demolición del pavimento, excavación, retirada de escombros y tierras a vertedero.
Ejecución del dado de hormigón. Montaje y nivelado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Paso peatones con resalto en
esquina C/ Mayor con C/ Ecuador

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

Presupuesto parcial nº 3 Señalización y equipamiento
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4.1 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga
en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,25 25,000 0,150 4,688Demolición de rampas
1,25 0,500 2,000 0,150 0,188Reparación de arcén en CV-935

(aglomerado)
1,25 97,000 0,050 6,063Hundido en Calle Valencia

(aglomerado)
1,25 97,000 0,400 48,500Hundido en Calle Valencia
1,25 235,000 0,400 0,400 47,000Camino Vía Azarbe Viñas

1 124,166 124,166Otros

230,605 230,605

Total m³  ......: 230,605

4.2 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,25 25,000 0,150 4,688Demolición de rampas
1,25 2.223,000 0,035 97,256Calle Mayor
1,25 2.708,000 0,035 118,475Calle Canalejas
1,25 42,000 0,035 1,838Paso peatones Esquina C/ Mayor

con C/ Ecuador
1,25 2.881,000 0,035 126,044Calle Alicante
1,25 1.416,000 0,035 61,950Calle Rafael Alberti
1,25 149,000 0,035 6,519Tramo Avda. Algorfa-Calle Manuel

Pineda
1,25 528,000 0,035 23,100Calle Manuel Birlanga con Rafael

Alberti
1,25 900,000 0,035 39,375Calle Joaquín Mira Sansano
1,25 875,000 0,035 38,281Calle Naranjos
1,25 916,000 0,035 40,075Calle Limoneros
1,25 424,000 0,035 18,550Calle Almendros
1,25 10,000 2,000 0,050 1,250CV-935
1,25 20,000 2,000 0,050 2,500
1,25 15,000 2,000 0,050 1,875
1,25 985,000 0,035 43,094Calle Manuel Birlanga con Calle

Las Palmeras
1,25 2.026,000 0,035 88,638Calle Donadores
1,25 44,000 0,050 2,750Calle Menéndez Pidal
1,25 2.922,000 0,035 127,838Calle Gaviotas
1,25 1.065,000 0,050 66,563Camino Vía Azarbe Viñas
1,25 0,500 2,000 0,150 0,188Reparación de arcén en CV-935

(aglomerado)
1,25 97,000 0,050 6,063Hundido en Calle Valencia

(aglomerado)
1,25 97,000 0,400 48,500Hundido en Calle Valencia
1,25 235,000 0,400 0,400 47,000Camino Vía Azarbe Viñas

1.012,410 1.012,410

Total m³  ......: 1.012,410

Presupuesto parcial nº 4 Gestión de residuos
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5.1 Ud Partida Alzada a justificar conforme al presupuesto del Anejo de Seguridad y Salud del
Proyecto

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 5 Seguridad y salud
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REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ Página 9



 
PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 

 

 

PÁG. 13 DE 37 

2  C U A D R O S  D E  P R E C I O S  
 

 

 

 

 

 

 

  



Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos
en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se
introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 Demoliciones y reposiciones
1.1 Ud Partida alzada a justificar por transporte de

equipo completo de fresado de pavimento asfáltico
en frio hasta emplazamiento de trabajo 350,00 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

1.2 m² Demolición de rampas de solera o pavimento
de hormigón en masa sobre calzada, de hasta 15
cm de espesor, con martillo neumático, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la demolición de la base soporte. 6,73 SEIS EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.3 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico
en calzada hasta 5 cm de profundidad, mediante
fresadora autopropulsada con vertido automático
sobre camión, incluso replanteos y nivelaciones,
corte de aglomerado con medios manuales,
barrido de escombros, carga mecánica sobre
camión o contenedor y transporte a vertedero, no
incluido canon de vertido. 3,59 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.4 Ud Bolardo de fundición, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio).
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles.
Colocación y fijación de las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 16,43 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA

Y TRES CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.5 Ud Demolición de capa de rodadura en entorno de
arqueta o imbornal, con demolición de fijación de
marco y tapa de imbornal existente de hormigón o
fábrica, con martillo neumático, sin deteriorar el
imbornal o los colectores que pudieran enlazar con
él y acondicionando su coronación, con
recuperación de marco y tapa para su reposición a
mayor o menor cota y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor. Reposición de marco
y tapa a la cota correspondiente mediante mortero
de cemento hidrófugo M-15, rejuntado y limpieza,
completamente terminado y listo para el extendido
de capa de aglomerado asfáltico en su entorno.

Incluye: Recuperación de marco y rejilla.
Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor, replanteo de cotas, reposición de
marco y tapa, nivelado y rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Se medirá la
unidad completamente acabada según
especificaciones de Proyecto. 49,80 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

1.6 Ud Demolición de capa de rodadura en entorno de
pozo de registro, con demolición de fijación de
marco y tapa de pozo de registro existente de
hormigón o fábrica, con martillo neumático, sin
deteriorar el pozo o los colectores que pudieran
enlazar con él y acondicionando su coronación,
con recuperación de marco y tapa para su
reposición a mayor o menor cota y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Reposición de marco y tapa a la cota
correspondiente mediante mortero de cemento
hidrófugo M-15, rejuntado y limpieza,
completamente terminado y listo para el extendido
de capa de aglomerado asfáltico en su entorno.

Incluye: Recuperación de marco y tapa.
Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor, replanteo de cotas, reposición de
marco y tapa, nivelado y rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida
según documentación de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la unidad
completamente acabada según especificaciones
de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la demolición de la solera de apoyo y la
recuperación del marco y de la rejilla. 78,26 SETENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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Nº Designación
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1.7 Ud Reductor de velocidad tipo lomo de asno de
hasta 10 m de longitud, desmontable, bicolor en
negro y amarillo, de PVC, de 5 cms de altura por
60 cms de anchura, incluso piezas especiales, con
pernos de fijación, totalmente colocado. Para
velocidad inferior a 50 Km/h.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles,
colocación y fijación de las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas de hasta 10 m de longitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 358,83 TRESCIENTOS CINCUENTA Y

OCHO EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

1.8 m² Demolición de pavimento de aglomerado
asfáltico en calzada, con martillo neumático, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a
demoler. Demolición del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el corte previo del contorno del pavimento, pero no
incluye la demolición de la base soporte. 8,04 OCHO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

1.9 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones
hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de
terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos
y niveles de referencia. Colocación de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y
laterales a mano, con extracción de las tierras.
Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y
sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el transporte de los materiales excavados. 15,83 QUINCE EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2 Firmes y pavimentos
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2.1 Ud Partida alzada a justificar por transporte de
equipo completo de puesta en obra de aglomerado
asfáltico hasta emplazamiento de trabajo 650,00 SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

2.2 m² Riego de adherencia con 0,8 kg/m² de emulsión
bituminosa catiónica C60B3 ADH, con un 60% de
betún asfáltico como ligante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie
soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 0,37 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.3 Tn Tn de mezcla bituminosa y formación de capa
de rodadura de 5 cm de espesor de mezcla
bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para
capa de rodadura, de composición densa, con
árido calcáreo de 16 mm de tamaño máximo y
betún asfáltico de penetración, incluso filler de
aportación.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la
mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla
bituminosa. Compactación de la capa de mezcla
bituminosa al 97% del ensayo Marshall de
referencia. Ejecución de juntas transversales y
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa,
con sellado de las mismas y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la capa base. 63,02 SESENTA Y TRES EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

2.4 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno
a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor máximo con rodillo vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 100% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de
relleno a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil
compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado. 25,54 VEINTICINCO EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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2.5 m² Riego de imprimación con 1,5 kg/m² de
emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con
un 50% de betún asfáltico como ligante y aditivo
fluidificante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie
soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 0,73 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.6 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, de 40 cm de espesor, de
hormigón HL-250/B/20, fabricado en central y
vertido desde camión, en el fondo de la excavación
previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o
formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados. 34,66 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3 Señalización y equipamiento
3.1 m. Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla,

de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y
aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 gr/m2, incluso premarcaje. 0,71 SETENTA Y UN CÉNTIMOS

3.2 m. Marca vial reflexiva discontinua blanca o
amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con
pintura acrílica en base acuosa con una dotación
de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio
con una dotación de 480 gr/m2, incluso
premarcaje. Se pinta un 66% de la longitud. 0,54 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.3 m2 Pintura acrílica en base acuosa, blanca o
amarilla, reflexiva, con una dotación de 720 gr/m² y
aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 gr/m2, en paso peatones y
símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento. 7,62 SIETE EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

3.4 Ud Señal vertical de paso de peatones con resalto,
de chapa de acero galvanizado, de peligro,
triangular P15a, L=70 cm y rectangular S13, 60x90
cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),  con poste
de acero galvanizado, anclado al terreno con dado
de hormigón HM-20.
Incluye: Demolición del pavimento, excavación,
retirada de escombros y tierras a vertedero.
Ejecución del dado de hormigón. Montaje y
nivelado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de proyecto. 170,16 CIENTO SETENTA EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS
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4 Gestión de residuos
4.1 m³ Transporte con camión de residuos inertes de

hormigones, morteros y prefabricados producidos
en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 30 km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico,
estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los
residuos, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente transportado según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga
y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra. 11,87 ONCE EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

4.2 m³ Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico,
estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los
residuos, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente entregado según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el transporte. 9,72 NUEVE EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

5 Seguridad y salud
5.1 Ud Partida Alzada a justificar conforme al

presupuesto del Anejo de Seguridad y Salud del
Proyecto 7.906,16 SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS

EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 Demoliciones y reposiciones
1.1 Ud Partida alzada a justificar por transporte de equipo completo de fresado de pavimento

asfáltico en frio hasta emplazamiento de trabajo

Sin descomposición 339,81
3 % Costes indirectos 10,19

350,00
1.2 m² Demolición de rampas de solera o pavimento de hormigón en masa sobre calzada, de

hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.

Mano de obra 5,22
Maquinaria 1,18
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,20

6,73
1.3 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada hasta 5 cm de profundidad,

mediante fresadora autopropulsada con vertido automático sobre camión, incluso replanteos
y nivelaciones, corte de aglomerado con medios manuales, barrido de escombros, carga
mecánica sobre camión o contenedor y transporte a vertedero, no incluido canon de vertido.

Mano de obra 0,65
Maquinaria 2,77
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,10

3,59
1.4 Ud Bolardo de fundición, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 12,80
Materiales 2,84
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes indirectos 0,48

16,43
1.5 Ud Demolición de capa de rodadura en entorno de arqueta o imbornal, con demolición de

fijación de marco y tapa de imbornal existente de hormigón o fábrica, con martillo
neumático, sin deteriorar el imbornal o los colectores que pudieran enlazar con él y
acondicionando su coronación, con recuperación de marco y tapa para su reposición a
mayor o menor cota y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Reposición
de marco y tapa a la cota correspondiente mediante mortero de cemento hidrófugo M-15,
rejuntado y limpieza, completamente terminado y listo para el extendido de capa de
aglomerado asfáltico en su entorno.

Incluye: Recuperación de marco y rejilla. Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor, replanteo de cotas,
reposición de marco y tapa, nivelado y rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Se medirá la unidad completamente acabada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 40,65
Maquinaria 5,50
Materiales 1,25

Importe
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Medios auxiliares 0,95
3 % Costes indirectos 1,45

49,80
1.6 Ud Demolición de capa de rodadura en entorno de pozo de registro, con demolición de

fijación de marco y tapa de pozo de registro existente de hormigón o fábrica, con martillo
neumático, sin deteriorar el pozo o los colectores que pudieran enlazar con él y
acondicionando su coronación, con recuperación de marco y tapa para su reposición a
mayor o menor cota y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Reposición
de marco y tapa a la cota correspondiente mediante mortero de cemento hidrófugo M-15,
rejuntado y limpieza, completamente terminado y listo para el extendido de capa de
aglomerado asfáltico en su entorno.

Incluye: Recuperación de marco y tapa. Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor, replanteo de cotas,
reposición de marco y tapa, nivelado y rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la unidad completamente acabada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la solera de apoyo y la
recuperación del marco y de la rejilla.

Mano de obra 60,98
Maquinaria 11,00
Materiales 2,51
Medios auxiliares 1,49
3 % Costes indirectos 2,28

78,26
1.7 Ud Reductor de velocidad tipo lomo de asno de hasta 10 m de longitud, desmontable,

bicolor en negro y amarillo, de PVC, de 5 cms de altura por 60 cms de anchura, incluso
piezas especiales, con pernos de fijación, totalmente colocado. Para velocidad inferior a 50
Km/h.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles, colocación y fijación de las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas de hasta 10 m de longitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 41,55
Materiales 300,00
Medios auxiliares 6,83
3 % Costes indirectos 10,45

358,83
1.8 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y

carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del
pavimento, pero no incluye la demolición de la base soporte.

Mano de obra 5,78
Maquinaria 1,88
Medios auxiliares 0,15
3 % Costes indirectos 0,23

8,04
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1.9 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier
tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción
de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si
el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se
aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.

Mano de obra 4,11
Maquinaria 10,96
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes indirectos 0,46

15,83

2 Firmes y pavimentos
2.1 Ud Partida alzada a justificar por transporte de equipo completo de puesta en obra de

aglomerado asfáltico hasta emplazamiento de trabajo

Sin descomposición 631,07
3 % Costes indirectos 18,93

650,00
2.2 m² Riego de adherencia con 0,8 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH, con

un 60% de betún asfáltico como ligante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión
bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 0,08
Maquinaria 0,09
Materiales 0,18
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,01

0,37
2.3 Tn Tn de mezcla bituminosa y formación de capa de rodadura de 5 cm de espesor de

mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de
composición densa, con árido calcáreo de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de
penetración, incluso filler de aportación.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla
bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa al 97% del ensayo Marshall de
referencia. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla
bituminosa, con sellado de las mismas y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

Mano de obra 2,51
Maquinaria 10,10
Materiales 47,37
Medios auxiliares 1,20
3 % Costes indirectos 1,84

63,02
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2.4 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial
caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material
de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.

Mano de obra 0,88
Maquinaria 2,60
Materiales 20,83
Medios auxiliares 0,49
3 % Costes indirectos 0,74

25,54
2.5 m² Riego de imprimación con 1,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con

un 50% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión
bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 0,16
Maquinaria 0,18
Materiales 0,36
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,02

0,73
2.6 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 40 cm de

espesor, de hormigón HL-250/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo
de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Mano de obra 1,86
Materiales 31,13
Medios auxiliares 0,66
3 % Costes indirectos 1,01

34,66

3 Señalización y equipamiento
3.1 m. Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con

pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, incluso premarcaje.

Mano de obra 0,23
Maquinaria 0,30
Materiales 0,16
3 % Costes indirectos 0,02

0,71
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3.2 m. Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con
pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, incluso premarcaje. Se pinta un 66% de la
longitud.

Mano de obra 0,23
Maquinaria 0,18
Materiales 0,11
3 % Costes indirectos 0,02

0,54
3.3 m2 Pintura acrílica en base acuosa, blanca o amarilla, reflexiva, con una dotación de 720

gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, en paso
peatones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Mano de obra 6,24
Maquinaria 0,06
Materiales 1,10
3 % Costes indirectos 0,22

7,62
3.4 Ud Señal vertical de paso de peatones con resalto, de chapa de acero galvanizado, de

peligro, triangular P15a, L=70 cm y rectangular S13, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.),  con poste de acero galvanizado, anclado al terreno con dado de hormigón HM-20.
Incluye: Demolición del pavimento, excavación, retirada de escombros y tierras a vertedero.
Ejecución del dado de hormigón. Montaje y nivelado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de proyecto.

Mano de obra 8,46
Maquinaria 0,33
Materiales 153,17
Medios auxiliares 3,24
3 % Costes indirectos 4,96

170,16

4 Gestión de residuos
4.1 m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados

producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la
carga en obra.

Maquinaria 11,29
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,35

11,87
4.2 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y

prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.

Maquinaria 9,25
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes indirectos 0,28

9,72

5 Seguridad y salud
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5.1 Ud Partida Alzada a justificar conforme al presupuesto del Anejo de Seguridad y Salud del
Proyecto

Sin descomposición 7.675,88
3 % Costes indirectos 230,28

7.906,16
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1.1 Ud Partida alzada a justificar por transporte de equipo completo de fresado de pavimento
asfáltico en frio hasta emplazamiento de trabajo

Total Ud  ......: 1,000 350,00 350,00

1.2 M² Demolición de rampas de solera o pavimento de hormigón en masa sobre calzada, de hasta
15 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 4,000 0,200 4,000Calle Alicante
1 4,000 0,300 1,200Calle Rafael Alberti

12 3,000 0,250 9,000Calle Naranjos
9 3,000 0,300 8,100Calle Limoneros
3 3,000 0,300 2,700Calle Gaviotas

25,000 25,000

Total m²  ......: 25,000 6,73 168,25

1.3 M² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada hasta 5 cm de profundidad,
mediante fresadora autopropulsada con vertido automático sobre camión, incluso replanteos
y nivelaciones, corte de aglomerado con medios manuales, barrido de escombros, carga
mecánica sobre camión o contenedor y transporte a vertedero, no incluido canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2.223,000 2.223,000Calle Mayor
1 2.708,000 2.708,000Calle Canalejas
1 42,000 42,000Paso peatones Esquina C/

Mayor con C/ Ecuador
1 2.881,000 2.881,000Calle Alicante
1 1.416,000 1.416,000Calle Rafael Alberti
1 149,000 149,000Tramo Avda. Algorfa-Calle

Manuel Pineda
1 528,000 528,000Calle Manuel Birlanga con

Rafael Alberti
1 900,000 900,000Calle Joaquín Mira

Sansano
1 875,000 875,000Calle Naranjos
1 916,000 916,000Calle Limoneros
1 424,000 424,000Calle Almendros
1 10,000 2,000 20,000CV-935
1 20,000 2,000 40,000
1 15,000 2,000 30,000
1 985,000 985,000Calle Manuel Birlanga con

Calle Las Palmeras
1 2.026,000 2.026,000Calle Donadores
1 44,000 44,000Calle Menéndez Pidal
1 2.922,000 2.922,000Calle Gaviotas
1 1.065,000 1.065,000Camino Vía Azarbe Viñas

20.194,000 20.194,000

Total m²  ......: 20.194,000 3,59 72.496,46

1.4 Ud Bolardo de fundición, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Bolardos o baliza vertical
en Calle Canalejas

1 1,000Reductor de velocidad
desmontable en Calle
Mayor

4 4,000Bolardo o baliza vertical en
Calle Rafael Alberti

(Continúa...)
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1.4 Ud Retirada y reposición de bolardos y bandas reductoras de velocidad, desmontables. (Continuación...)

1 1,000Reductor de velocidad
desmontable en Avenida
de Algorfa

1 1,000Reductor de velocidad
desmontable en Calle
Joaquín Mira Sansano

4 4,000Balizas en Calle Gaviotas
en aparcamiento de motos

13,000 13,000

Total Ud  ......: 13,000 16,43 213,59

1.5 Ud Demolición de capa de rodadura en entorno de arqueta o imbornal, con demolición de
fijación de marco y tapa de imbornal existente de hormigón o fábrica, con martillo neumático,
sin deteriorar el imbornal o los colectores que pudieran enlazar con él y acondicionando su
coronación, con recuperación de marco y tapa para su reposición a mayor o menor cota y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Reposición de marco y tapa a la
cota correspondiente mediante mortero de cemento hidrófugo M-15, rejuntado y limpieza,
completamente terminado y listo para el extendido de capa de aglomerado asfáltico en su
entorno.

Incluye: Recuperación de marco y rejilla. Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor, replanteo de cotas,
reposición de marco y tapa, nivelado y rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Se medirá la unidad completamente acabada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000Calle Mayor
1 1,000Calle Rafael Alberti
4 4,000Calle Alicante
1 1,000Calle Canalejas
2 2,000Calle Manuel Birlanga con

Rafael Alberti
1 1,000Calle Joaquín Mira

Sansano
15 15,000Calle Naranjos

1 1,000Calle Almendros
15 15,000Calle Gaviotas

45,000 45,000

Total Ud  ......: 45,000 49,80 2.241,00

1.6 Ud Demolición de capa de rodadura en entorno de pozo de registro, con demolición de fijación
de marco y tapa de pozo de registro existente de hormigón o fábrica, con martillo neumático,
sin deteriorar el pozo o los colectores que pudieran enlazar con él y acondicionando su
coronación, con recuperación de marco y tapa para su reposición a mayor o menor cota y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Reposición de marco y tapa a la
cota correspondiente mediante mortero de cemento hidrófugo M-15, rejuntado y limpieza,
completamente terminado y listo para el extendido de capa de aglomerado asfáltico en su
entorno.

Incluye: Recuperación de marco y tapa. Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor, replanteo de cotas,
reposición de marco y tapa, nivelado y rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la unidad completamente acabada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la solera de apoyo y la
recuperación del marco y de la rejilla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

11 11,000Calle Mayor
13 13,000Calle Canalejas
16 16,000Calle Alicante

5 5,000Calle Rafael Alberti
1 1,000Tramo Avda. Algorfa-Calle

Manuel Pineda
1 1,000Calle Manuel Birlanga con

Rafael Alberti
4 4,000Calle Joaquín Mira

Sansano
(Continúa...)
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1.6 Ud Fresado y puesta a cota de pozos de registro con marco y tapa existente (Continuación...)

3 3,000Calle Naranjos
4 4,000Calle Limoneros
3 3,000Calle Almendros
4 4,000Calle Manuel Birlanga con

Las Palmeras
11 11,000Calle Donadores
11 11,000Calle Gaviotas

87,000 87,000

Total Ud  ......: 87,000 78,26 6.808,62

1.7 Ud Reductor de velocidad tipo lomo de asno de hasta 10 m de longitud, desmontable, bicolor en
negro y amarillo, de PVC, de 5 cms de altura por 60 cms de anchura, incluso piezas
especiales, con pernos de fijación, totalmente colocado. Para velocidad inferior a 50 Km/h.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles, colocación y fijación de las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas de hasta 10 m de longitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Reposición en Calle
Joaquín Mira Sansano

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 358,83 358,83

1.8 M² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del
pavimento, pero no incluye la demolición de la base soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,500 2,000 1,000Reparación de arcén en
CV-935

1 97,000 97,000Hundido en Calle Valencia

98,000 98,000

Total m²  ......: 98,000 8,04 787,92

1.9 M³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de
terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción
de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 97,000 0,400 38,800Hundido en Calle Valencia
1 235,000 0,400 0,400 37,600Camino Vía Azarbe Viñas

76,400 76,400

Total m³  ......: 76,400 15,83 1.209,41

Total presupuesto parcial nº 1 Demoliciones y reposiciones : 84.634,08
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2.1 Ud Partida alzada a justificar por transporte de equipo completo de puesta en obra de
aglomerado asfáltico hasta emplazamiento de trabajo

Total Ud  ......: 1,000 650,00 650,00

2.2 M² Riego de adherencia con 0,8 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH, con un
60% de betún asfáltico como ligante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión
bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2.223,000 2.223,000Calle Mayor
1 2.708,000 2.708,000Calle Canalejas
1 42,000 42,000Paso peatones Esquina C/

Mayor con C/ Ecuador
1 2.881,000 2.881,000Calle Alicante
1 1.416,000 1.416,000Calle Rafael Alberti
1 149,000 149,000Tramo Avda. Algorfa-Calle

Manuel Pineda
1 528,000 528,000Calle Manuel Birlanga
1 900,000 900,000Calle Joaquín Mira

Sansano
1 875,000 875,000Calle Naranjos
1 916,000 916,000Calle Limoneros
1 424,000 424,000Calle Almendros
1 10,000 2,000 20,000CV-935
1 20,000 2,000 40,000
1 15,000 2,000 30,000
1 97,000 97,000Hundido en en Calle

Valencia
1 985,000 985,000Calle Manuel Birlanga con

Calle Las Palmeras
1 2.026,000 2.026,000Calle Donadores
1 44,000 44,000Calle Menéndez Pidal
1 2.922,000 2.922,000Calle Gaviotas
1 1.065,000 1.065,000Camino Vía Azarbe Viñas

20.291,000 20.291,000

Total m²  ......: 20.291,000 0,37 7.507,67

2.3 Tn Tn de mezcla bituminosa y formación de capa de rodadura de 5 cm de espesor de mezcla
bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa,
con árido calcáreo de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración, incluso
filler de aportación.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla
bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa al 97% del ensayo Marshall de
referencia. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla
bituminosa, con sellado de las mismas y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2.223,000 0,050 2,400 266,760Calle Mayor
1 2.708,000 0,050 2,400 324,960Calle Canalejas
1 42,000 0,130 2,400 13,104Paso peatones Esquina C/

Mayor con C/ Ecuador
1 2.881,000 0,050 2,400 345,720Calle Alicante
1 1.416,000 0,050 2,400 169,920Calle Rafael Alberti
1 149,000 0,050 2,400 17,880Tramo Avda. Algorfa-Calle

Manuel Pineda
1 528,000 0,050 2,400 63,360Calle Manuel Birlanga
1 900,000 0,050 2,400 108,000Calle Joaquín Mira

Sansano
1 875,000 0,050 2,400 105,000Calle Naranjos
1 916,000 0,050 2,400 109,920Calle Limoneros
1 424,000 0,050 2,400 50,880Calle Almendros
1 20,000 0,050 2,400 2,400CV-935
1 40,000 0,050 2,400 4,800

(Continúa...)
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2.3 Tn Tn de mezcla bituminosa y formación de capa de rodadura de 5 cm de espesor de mezc… (Continuación...)

1 30,000 0,050 2,400 3,600
1 97,000 0,120 2,400 27,936Hundido en Calle Valencia
1 985,000 0,050 2,400 118,200Calle Manuel Birlanga con

Calle Las Palmeras
1 2.026,000 0,050 2,400 243,120Calle Donadores
1 44,000 0,050 2,400 5,280Calle Menéndez Pidal
1 2.922,000 0,050 2,400 350,640Calle Gaviotas
1 1.065,000 0,050 2,400 127,800Camino Vía Azarbe Viñas
1 94,000 0,070 2,400 15,792

2.475,072 2.475,072

Total Tn  ......: 2.475,072 63,02 155.979,04

2.4 M³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 97,000 0,400 38,800Hundido en Calle Valencia
1 235,000 0,400 0,400 37,600Camino Vía Azarbe Viñas

76,400 76,400

Total m³  ......: 76,400 25,54 1.951,26

2.5 M² Riego de imprimación con 1,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con un
50% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión
bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 97,000 97,000Hundido en en Calle
Valencia

1 235,000 0,400 94,000Camino Vía Azarbe Viñas

191,000 191,000

Total m²  ......: 191,000 0,73 139,43

2.6 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 40 cm de espesor, de
hormigón HL-250/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,500 2,000 1,000Reparación de arcén en
CV-935

1,000 1,000

Total m²  ......: 1,000 34,66 34,66

Total presupuesto parcial nº 2 Firmes y pavimentos : 166.262,06
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3.1 M. Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio
con una dotación de 480 gr/m2, incluso premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CALLE MAYOR
4 5,000 20,000Cebreados

CALLE CANALEJAS
1 214,000 214,000Mediana
1 25,000 25,000TRAMO AVDA.

ALGORFA-CALLE
MANUEL PINEDA

1 50,000 50,000PARCHES EN CARRILES
DE AVDA. ALGORFA Y
CV-935

1 12,000 12,000CALLE GAVIOTAS
2 235,000 470,000CAMINO VIA  AZARBE

VIÑAS

791,000 791,000

Total m.  ......: 791,000 0,71 561,61

3.2 M. Marca vial reflexiva discontinua blanca o amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio
con una dotación de 480 gr/m2, incluso premarcaje. Se pinta un 66% de la longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CALLE MAYOR
1 18,000 18,000Bandas aparcamiento

(M-7.3)
1 42,000 42,000
1 34,000 34,000
1 24,000 24,000
1 20,000 20,000
1 26,000 26,000
1 53,000 53,000
1 19,000 19,000

CALLE CANALEJAS
1 71,000 71,000Bandas aparcamiento

(M-7.3)
1 34,000 34,000
1 65,000 65,000
1 50,000 50,000

CALLE ALICANTE
1 77,000 77,000Bandas aparcamiento

(M-7.3)
1 75,000 75,000
1 29,000 29,000
1 16,000 16,000
1 11,000 11,000CALLE NARANJOS
1 11,000 11,000CALLE LIMONEROS

675,000 675,000

Total m.  ......: 675,000 0,54 364,50

3.3 M2 Pintura acrílica en base acuosa, blanca o amarilla, reflexiva, con una dotación de 720 gr/m² y
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, en paso peatones y
símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CALLE MAYOR
2 10,000 4,000 0,500 40,000Pasos peatones (M-4.3)
3 6,000 4,000 0,500 36,000
1 4,000 4,000 0,500 8,000
1 14,000 4,000 0,500 28,000
1 17,000 17,000Paso peatones elevado
2 2,200 4,400Plazas minusválidos
1 12,000 2,000 0,200 4,800Área carga descarga

(M-7.9)
1 6,000 2,000 0,200 2,400

CALLE CANALEJAS
2 9,000 0,600 10,800Cebreados (M-7.2)
2 13,000 0,600 15,600
1 11,000 0,600 6,600
1 2,200 2,200Plazas minusválidos

(Continúa...)
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3.3 M2 Pintura acrílica blanca o amarilla reflexiva en símbolos, cebreados y pasos de peatones (Continuación...)

1 12,000 2,000 0,200 4,800Área carga descarga
(M-7.9)

1 16,000 2,000 0,200 6,400
1 1,200 1,200Flecha de frente (M-5.2)
1 3,800 3,800Flecha de frente o a la

derecha (M-5.2+M-4.1)
1 11,000 8,000 0,500 44,000Pasos peatones (M-4.3)
2 11,000 4,000 0,500 44,000
1 3,000 3,000Símbolo STOP

(M-6.4+M-4.1)
CALLE ALICANTE

8 7,000 4,000 0,500 112,000Pasos peatones (M-4.3)
2 3,000 6,000Símbolo STOP

(M-6.4+M-4.1)
1 2,200 2,200Plazas minusválidos

CALLE RAFAEL ALBERTI
1 3,000 3,000Símbolo STOP

(M-6.4+M-4.1)
1 5,000 4,000 0,500 10,000Pasos peatones (M-4.3)
3 7,000 4,000 0,500 42,000
1 15,000 2,000 0,200 6,000Área carga descarga

(M-7.9)
1 10,000 2,000 0,200 4,000
1 1,000CALLE MANUEL

BIRLANGA CON RAFAEL
ALBERTI

4 8,000 4,000 0,500 64,000Pasos peatones (M-4.3)
CALLE LIMONEROS

1 2,600 2,600Símbolo CEDA EL PASO
(M-6.5+M-4.2)

1 1,510 1,510Flecha giro a la derecha
(M-5.2.2)
CALLE MANUEL
BIRLANGA CON LAS
PALMERAS

1 9,000 6,000 0,500 27,000Pasos peatones (M-4.3)
CALLE DONADORES

5 3,000 4,000 0,500 30,000Pasos peatones (M-4.3)
1 30,000 2,000 0,200 12,000Área carga descarga

(M-7.9)
3 2,200 6,600Plazas minusválidos

CALLE GAVIOTAS
3 10,000 4,000 0,500 60,000Pasos peatones (M-4.3)

CAMINO AZARBE LAS
VIÑAS

1 3,000 3,000Símbolo STOP
(M-6.4+M-4.1)

675,910 675,910

Total m2  ......: 675,910 7,62 5.150,43

3.4 Ud Señal vertical de paso de peatones con resalto, de chapa de acero galvanizado, de peligro,
triangular P15a, L=70 cm y rectangular S13, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
con poste de acero galvanizado, anclado al terreno con dado de hormigón HM-20.
Incluye: Demolición del pavimento, excavación, retirada de escombros y tierras a vertedero.
Ejecución del dado de hormigón. Montaje y nivelado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Paso peatones con resalto
en esquina C/ Mayor con
C/ Ecuador

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 170,16 340,32

Total presupuesto parcial nº 3 Señalización y equipamiento : 6.416,86

Presupuesto parcial nº 3 Señalización y equipamiento

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga
en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,25 25,000 0,150 4,688Demolición de rampas
1,25 0,500 2,000 0,150 0,188Reparación de arcén en

CV-935 (aglomerado)
1,25 97,000 0,050 6,063Hundido en Calle Valencia

(aglomerado)
1,25 97,000 0,400 48,500Hundido en Calle Valencia
1,25 235,000 0,400 0,400 47,000Camino Vía Azarbe Viñas

1 124,166 124,166Otros

230,605 230,605

Total m³  ......: 230,605 11,87 2.737,28

4.2 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,25 25,000 0,150 4,688Demolición de rampas
1,25 2.223,000 0,035 97,256Calle Mayor
1,25 2.708,000 0,035 118,475Calle Canalejas
1,25 42,000 0,035 1,838Paso peatones Esquina C/

Mayor con C/ Ecuador
1,25 2.881,000 0,035 126,044Calle Alicante
1,25 1.416,000 0,035 61,950Calle Rafael Alberti
1,25 149,000 0,035 6,519Tramo Avda. Algorfa-Calle

Manuel Pineda
1,25 528,000 0,035 23,100Calle Manuel Birlanga con

Rafael Alberti
1,25 900,000 0,035 39,375Calle Joaquín Mira

Sansano
1,25 875,000 0,035 38,281Calle Naranjos
1,25 916,000 0,035 40,075Calle Limoneros
1,25 424,000 0,035 18,550Calle Almendros
1,25 10,000 2,000 0,050 1,250CV-935
1,25 20,000 2,000 0,050 2,500
1,25 15,000 2,000 0,050 1,875
1,25 985,000 0,035 43,094Calle Manuel Birlanga con

Calle Las Palmeras
1,25 2.026,000 0,035 88,638Calle Donadores
1,25 44,000 0,050 2,750Calle Menéndez Pidal
1,25 2.922,000 0,035 127,838Calle Gaviotas
1,25 1.065,000 0,050 66,563Camino Vía Azarbe Viñas
1,25 0,500 2,000 0,150 0,188Reparación de arcén en

CV-935 (aglomerado)
1,25 97,000 0,050 6,063Hundido en Calle Valencia

(aglomerado)
1,25 97,000 0,400 48,500Hundido en Calle Valencia
1,25 235,000 0,400 0,400 47,000Camino Vía Azarbe Viñas

1.012,410 1.012,410

Total m³  ......: 1.012,410 9,72 9.840,63

Total presupuesto parcial nº 4 Gestión de residuos : 12.577,91

Presupuesto parcial nº 4 Gestión de residuos

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud Partida Alzada a justificar conforme al presupuesto del Anejo de Seguridad y Salud del
Proyecto

Total Ud  ......: 1,000 7.906,16 7.906,16

Total presupuesto parcial nº 5 Seguridad y salud : 7.906,16

Presupuesto parcial nº 5 Seguridad y salud

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 Demoliciones y reposiciones 84.634,08
2 Firmes y pavimentos 166.262,06
3 Señalización y equipamiento 6.416,86
4 Gestión de residuos 12.577,91
5 Seguridad y salud 7.906,16

Total .........: 277.797,07

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS.
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Almoradí, Marzo de 2022
 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Fdo.: D. Juan Lorenzo Bas
Cdo. nº 13.682



 
PROYECTO DE REASFALTADO DE CALLE MAYOR Y OTRAS EN EL CASCO URBANO DE ALMORADÍ 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 

 

 

PÁG. 37 DE 37 

4  R E S U M E N  G E N E R A L  

 

CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO: 
         01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES ....................................................................................... 84.634,08    
         02 FIRMES Y PAVIMENTOS ........................................................................................................ 166.262,06  
         03 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO ........................................................................................ 6.416,86      
         04 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................................ 12.577,91    
         05 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................ 7.906,16      

 
   PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL………….…...……..…….……………… 277.797,07 € 

 
GASTOS GENERALES (13%)……………………………………………………………...…. 36.113,62 € 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)………………………………………………..……………… 16.667,82 € 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN………………………………………...………… 330.578,51 € 

 
I.V.A. (21%)………………………………………………………………………………….…… 69.42149 € 

 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN…………………………………………...……………… 400.000,00 € 

 

Finalmente se obtiene un PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, que asciende a la cantidad de 
400.000,00 €, CUATROCIENTOS MIL EUROS. 

 

 

Almoradí, Marzo de 2022 

 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Fdo.: D. Juan Lorenzo Bas 

Cdo. nº 13.682 
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