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1 Antecedentes 

El Excelentísimo Ayuntamiento de Piélagos, personalizado en este caso en su equipo de 
gobierno y su técnico municipal, tras las correspondientes visitas al ámbito de la actuación 
consideró oportuno realizar las obras contempladas en el presente proyecto, mediante las cuales 
se diseña un aparcamiento en el nuevo colegio de Renedo así como su correspondiente vial de 
salida hacia la carretera autonómica. 

Actualmente están terminado la ejecución de la obras del nuevo colegio, si bien se ha previsto 
un número de plazas de aparcamiento que puede no satisfacer la demanda generada tanto por el 
personal asociado a la enseñanza y de mantenimiento del colegio como de los padres de los 
niños que trasladen a sus hijos al colegio en coche. 

Este verano tiene previsto concluyan las mencionadas obras del colegio y por tanto se intentara 
una vez concluidas estas tramitar la adjudicación de las actuaciones contempladas en el presente 
proyecto para que puedan ejecutarse a la mayor brevedad posible. 

 

2 Objeto y alcance del Proyecto 

El objeto principal de la actuación proyectada proyectar un aparcamiento con su 
correspondiente vial de salida en el nuevo colegio de Renedo que permitan satisfacer las 
necesidad tanto de profesores y personal del colegio como de los padres que trasladen a sus 
niños en vehículos privados. 

Mediante el presente proyecto se procede a la definición, valoración y justificación de las obras 
Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo. 

El alcance de los trabajos proyectados se puede resumir atendiendo a los siguientes elementos 
funcionales: 

- Definición en planta del aparcamiento y vial. 

- Definición de la red de drenaje 

- Definición de la acera peatonal 

- Secciones tipo. 

- Otros aspectos específicos de interés. 
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3 Descripción de la situación actual. 

En el pueblo de Renedo actualmente se están concluyendo las obras del nuevo colegio, al cual 
se ha dotado de varias plazas de aparcamiento; si bien parece puedan resultar escasas para la 
demanda prevista de alumnos. 

Por tanto se plantea la construcción nuevas plazas de aparcamiento con su correspondiente 
acceso en la parcela ubicada al oeste del colegio, entre el edificio y la carretera autonómica CA-
233. 

La parcela actualmente se encuentra en todo uno sin regularizar. 

Además no existe una acera peatonal que permita el tránsito de padres, niños, etc desde el nuevo 
aparcamiento hasta la entrada del colegio, por tanto se propone su ejecución. 

Finalmente al sureste del colegio se encuentra el pozo de recogida de aguas pluviales, desde el 
cual se evacua hasta el cauce existente a 50 m aproximadamente, si bien se estima que el 
colector de desagüe comentado dispone de una sección insuficiente para conducir toda la 
escorrentía generada. Dicho colector actualmente es de PVC de 250 mm d diámetro, mientras 
que los colectores que desaguan en el pozo son 2 PVC de 315 mm. 
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4 Descripción general y justificación de la solución 
adoptada. 

Las obras comenzaran con el replanteo de las diferentes áreas definidas en el proyecto, para 
continuar posteriormente con el reperfilado de la explanada con todo uno según las pendientes 
transversales definidas en el proyecto. 

Posteriormente se definirán la base granular tipo zahorra previa a la extensión del aglomerado 
en el aparcamiento y vial principal y del hormigón en el camino de servicio. 

En el aparcamiento y vial se dispondrán 6 cm de mezcla bituminosa tipo AC 16 SURF S, 
aplicando un riego de imprimación entre el material granular y el bituminoso. Asimismo en el 
aparcamiento se delimitarán las plazas de aparcamiento según se ha definido en los planos, 
disponiendo dos plazas reservadas para minusválidos (6,5x2,2m) con su correspondiente pintura 
en el asfalto y señal vertical. 

Asimismo se ejecutara una acera peatonal de 1,90 m de anchura incluido el bordillo de 
encintado de hormigón prefabricado. Se regularizara la superficie con todo uno, extendiendo 
posteriormente una capa de hormigón de 7 y 12 cm según se ha indicado en la sección tipo del 
proyecto. 

La baldosa utilizad será la indicada por el ayuntamiento, es decir, baldosa hidráulica pulida de 3 
cms blanca y verde salvo en los pasos de peatones donde será de botones roja o y en los pasos 
de vehículos que será negra tipo lápiz. En todos los casos se colocara sobre mortero de cemento 
fresco. 

Dado que la pendiente será continua hacia el bordillo de la acera del 2 %, se colocaran 
imbornales a pie de bordillo conectado, a través de la acera y de un pasatubos en el muro de 
hormigón, a la tubería de drenaje existente. 

Por otra parte se sustituirá el colector existente de diámetro 250 mm que evacua la escorrentía 
desde el pozo existente al oeste de la parcela hasta el cauce natural, por un colector de pvc de 
500 mm de diámetro, aprovechando las cotas del actual colector. 

Finalmente se revegetara mediante la extensión de tierra vegetal con el correspondiente 
ensemillado las zonas verdes indicadas en los planos del proyecto. 

 

5 Soluciones propuestas al tráfico durante las obras. 

En principio no se requiere el corte de viales para la ejecución de las obras, no obstante estas se 
señalizarán según la normativa correspondiente, disponiéndose asimismo señalistas que regulen 
el tráfico en las entradas y salidas de los caminos de la zona de obras a los viales públicos. 
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6 Plan de obra 

En el presente documento se presenta un programa de trabajos orientativo en el que se 
representa el desarrollo secuencial orientativo de las principales actividades de la obra, 
conforme a la estructuración correspondiente al Presupuesto del presente Proyecto con el objeto 
de poder ofrecer una estimación de la asignación presupuestaria durante la ejecución de las 
obras. 

Se consideran como unidades críticas la ejecución de los pavimentos definidos en el proyecto. 
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7 Clasificación del Contratista 

Según lo dispuesto en el artículo 77 de la ley 9/2017 de8 de noviembre, por el que se la Ley de 
Contratos del Sector Público, la clasificación de los empresarios como contratistas de obras o 
como contratistas de servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos 
para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será 
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista 
de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en 
el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o 
superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que 
será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y 
solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia 
indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de 
clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos 
específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretasen los 
requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o 
profesional, la acreditación de la solvencia se efectuara conforme a los criterios, requisitos y 
medios recogidos en el segundo inciso de apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter 
supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos. 

b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el anuncio 
de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se 
establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de 
solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los artículos 87 y 90 de la 
Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, 
siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los 
grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato, 
según el vocabulario común de contratos públicos aprobado por el reglamento (CE) 2195/2002, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002. 

 En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su 
clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien 
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del 
contrato.  Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiara o los 
requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará 
conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 de 
artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido 
omitido o no concretado en los pliegos. 

c) La clasificación no será exigible ni aplicable para los demás tipos de contratos. Para dichos 
contratos, los requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos del 
contrato.  

El presupuesto de ejecución por contrata de las obras proyectadas asciende a 64.993,25 €. 
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8 .Presupuesto de inversión 

El presupuesto de inversión de la actuación proyectada se resume en la tabla adjunta: 

 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

1 EXPLANACIONES 1.874,55 €

2 DRENAJE 6.329,88 €

3 FIRMES Y PAVIMENTOS 29.581,58 €

4 VARIOS 6.556,33 €

5 GESTION RESIDUOS 371,00 €

6 SEGURIDAD Y SALUD 424,00 €

TOTAL P.E.M. 45.137,34 €

Gastos generales (13 %) 5.867,85 €
Beneficio industrial (6 %) 2.708,24 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 53.713,43 €

I.V.A. (21 %) 11.279,82 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 64.993,25 €

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 64.993,25 €

CAPÍTULO IMPORTE (PEM)
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9 Declaración de obra completa 

En cumplimiento del Artículo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el que se 
puede leer: 

“Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por 
tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin 
perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, y 
comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de 
la obra” 

se manifiesta que el presente Proyecto se refiere a una obra completa, en el sentido expuesto en 
dicho Artículo. 

10 Documentos que integran el presente Proyecto 

El presente Proyecto constructivo está integrado por los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

- Anejo 1: Antecedentes. 

- Anejo 2: Cartografía. 

- Anejo 3: Plan de obra. 

- Anejo 4: Clasificación del contratista. 

- Anejo 5: Justificación de precios. 

- Anejo 6: Presupuesto de inversión. 

- Anejo 7: Estudio básico de seguridad y salud 

- Anejo 8: Gestión de residuos 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

- 1: Plano de situación. 

- 2: Planta general. 

- 3: Planta de drenaje 

- 4: secciones transversales 

- 5: Secciones tipo 

- 6: planta señalización 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
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11 Conclusiones 

Con la presentación de los documentos que constituyen el presente “Proyecto de 
construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo”, se consideran 
suficientemente definidas las obras definidas en el mismo, cumpliéndose con las prescripciones 
administrativas vigentes y elevándose a la consideración de la Administración para su 
tramitación. 

En Renedo de Piélagos 
Mayo de 2019 

El Autor del Proyecto 

José Manuel Pérez Pelayo 

Nº colegiado 20964 
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1 Introducción 

Se enumeran en el presente anejo los principales antecedentes de la actuación objeto del 
presente Proyecto constructivo. 

 

2 Antecedentes. 

El Excelentísimo Ayuntamiento de Piélagos, personalizado en este caso en su equipo de 
gobierno y su técnico municipal, tras las correspondientes visitas al ámbito de la actuación 
consideró oportuno realizar las obras contempladas en el presente proyecto, mediante las cuales 
se diseña un aparcamiento en el nuevo colegio de Renedo así como su correspondiente vial de 
salida hacia la carretera autonómica. 

Actualmente están terminado la ejecución de la obras del nuevo colegio, si bien se ha previsto 
un número de plazas de aparcamiento que puede no satisfacer la demanda generada tanto por el 
personal asociado a la enseñanza y de mantenimiento del colegio como de los padres de los 
niños que trasladen a sus hijos al colegio en coche. 

Este verano tiene previsto concluyan las mencionadas obras del colegio y por tanto se intentara 
una vez concluidas estas tramitar la adjudicación de las actuaciones contempladas en el presente 
proyecto para que puedan ejecutarse a la mayor brevedad posible. 
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1 Cartografía y Topografía 

Para la redacción del presente Proyecto Constructivo se ha utilizado la cartografía digital del 
gobierno de Cantabria a escala 1.5000. 

Se han teniendo en consideración la seria de ortofotos disponibles en la página de la consejería 
de Medioambiente del Gobierno de Cantabria. 

Además se dispone un levantamiento topográfico aportado por la empresa que ejecuta las obras 
del colegio, en que fundamentalmente se ha reflejado la ubicación del muro de hormigón que 
limita las obras contempladas en su actuación. A partir de dicho muro se prevé la ejecución de 
los aparcamiento y del vial de salida de la parcela hacia la carretea autonómica. 

Dicha información se ha complementado con una serie de visitas de campo para la realización 
de mediciones “in situ”, con el objeto de ajustar al máximo la distancia existente entre el muro 
que debe construir la contrata del colegio y la carretera autonómica CA-233. 
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1 Introducción 

En el presente documento se presenta un programa de trabajos orientativo en el que se 
representa el desarrollo secuencial de las principales actividades de la obra, conforme a la 
estructuración correspondiente al Presupuesto del presente Proyecto con el objeto de poder 
ofrecer una estimación de la asignación presupuestaria durante la ejecución de las obras. 

Cabe destacar que la programación indicada responde a un planteamiento de desarrollo ideal de 
la obra, que en la práctica puede sufrir múltiples factores. Por estos motivos el programa aquí 
indicado debe ser tomado a título orientativo, pues su fijación a nivel de detalle corresponderá al 
adjudicatario de la obra en función de los medios con los que cuente y el rendimiento de los 
equipos que disponga en obra. 

Se consideran como unidades críticas la ejecución de los pavimentos definidos en el proyecto. 

 

2 Programa de trabajos valorado 

Se adjunta a continuación un diagrama orientativo de las actividades principales de las obras 
proyectadas. Se estima un plazo de ejecución de 1 mes. 
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1 Introducción 

Según lo dispuesto en el artículo 77 de la ley 9/2017 de8 de noviembre, por el que se la Ley de 
Contratos del Sector Público, la clasificación de los empresarios como contratistas de obras o 
como contratistas de servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos 
para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será 
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista 
de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en 
el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o 
superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que 
será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y 
solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia 
indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de 
clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos 
específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretasen los 
requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o 
profesional, la acreditación de la solvencia se efectuara conforme a los criterios, requisitos y 
medios recogidos en el segundo inciso de apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter 
supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos. 

b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el anuncio 
de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se 
establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de 
solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los artículos 87 y 90 de la 
Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, 
siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los 
grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato, 
según el vocabulario común de contratos públicos aprobado por el reglamento (CE) 2195/2002, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002. 

 En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su 
clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien 
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del 
contrato.  Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiara o los 
requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará 
conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 de 
artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido 
omitido o no concretado en los pliegos. 

c) La clasificación no será exigible ni aplicable para los demás tipos de contratos. Para dichos 
contratos, los requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos del 
contrato.  

El presupuesto de ejecución por contrata de las obras proyectadas asciende a 64.993,25 €. 
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1 Introducción 

Se adjunta en el presente anejo la justificación de los precios unitarios que figuran en 
los cuadros de precios del Documento Presupuesto y que sirven de base para la 
valoración de las obras proyectadas. 

2 Listado de elementos 

Se adjuntan los listados de elementos correspondientes a mano de obra, maquinaria y materiales 
utilizados en el presente proyecto. 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

B1000.202    5,000 M3  BLOQUES PIEDRA NATURAL REGULAR, MAMPOSTERÍA CONCERTADA/CAREADA  45,00 225,00

Grupo B10............................ 225,00

B332.501     105,432 M3  AGUA                                                            0,60 63,26

B333.001     161,432 M3  TODO UNO                                                        6,00 968,59

Grupo B33............................ 1.031,85

B410.001     3,000 UD  ANILLO DE DIAMETRO Ø 800 Y ALTURA 0,5 M                         17,60 52,80

B410.002     3,000 UD  ANILLO DE DIAMETRO Ø 1000 Y ALTURA 0,5 M                        26,27 78,81

B410.010     14,000 UD  PATE POLIPROPILENO                                              2,80 39,20

B410.011     1,000 UD  CONO REDUCCION 0,8 M X 0,60 M X 0,60 M                          42,63 42,63

B410.012     1,000 UD  CONO REDUCCION 1 M X 0,60 M X 0.80 M                            51,43 51,43

B410.101     2,000 UD  MARCO Y TAPA DE REGISTRO. DIÁMETRO PASO LIBRE 60 CM. CLASE D-400 110,25 220,50

B411.002     5,000 UD  SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25  DE DIMENSIONES 30X40 CM             40,00 200,00

B411.011     5,000 UD  MARCO Y REJILLA DE FUNDICION 30X40 CM                           45,00 225,00

B415.002     15,000 ML  TUBERÍA DE PVC DE DN=200 MM, EN LAMINA LIBRE, SN-4              9,59 143,85

Grupo B41............................ 1.054,22

B510.001     256,000 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25)                                      12,00 3.072,00

Grupo B51............................ 3.072,00

B531.002     1.225,000 UD  P.P. EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1                              0,16 196,00

Grupo B53............................ 196,00

B542.001     144,550 T   ARIDO SILICEO CAPA DE RODADURA                                  14,60 2.110,43

B542.100     9,800 T   CEMENTO CEM II clase 32,5 A GRANEL                              71,28 698,54

B542.200     7,350 T   BETUN 60/70                                                     375,00 2.756,25

Grupo B54............................ 5.565,22

B560.005     9,620 M3  MORTERO                                                         92,65 891,29

Grupo B56............................ 891,29

B570.001     250,000 M2  BALDOSA HIDRAULICA PULIDA                                       9,27 2.317,50

B571.000     145,000 ML  BORDILLO 25X15 CM                                               5,73 830,85

Grupo B57............................ 3.148,35

B600.001     1.450,000 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S                           0,65 942,50

B600.002     14,500 KG  ALAMBRE RECOCIDO                                                0,95 13,78

Grupo B60............................ 956,28

B610.100     10,920 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  73,35 800,98

B610.200     33,400 M3  HORMIGÓN HA-25                                                  73,00 2.438,20

Grupo B61............................ 3.239,18

B700.001     107,040 KG  PINTURA BLANCA ANTIDESLIZANTE                                   3,60 385,34

B700.003     54,635 KG  MICROESFERAS DE VIDRIO                                          2,80 152,98

B701.000     3,000 UD  SEÑAL TAMAÑO 90 CM O TRIANGULAR 120 CM, RETRORREFLEXION II      80,00 240,00

B701.801     10,500 ML  POSTE GALVANIZADO SECCIÓN 80x 40x 2 MM                            9,62 101,01

Grupo B70............................ 879,33

B800.002     117,330 M3  TIERRA VEGETAL                                                  7,17 841,26

B801.01      11,625 KG  SEMILLAS SIEMBRA MANUAL                                         3,05 35,46

B801.11      1,200 KG  ABONO MINERAL                                                   0,60 0,72

B802.001     0,180 M3  MATERIAL O MULCH PARA ACOLCHADO DE SUELOS                       26,25 4,73

B802.121     6,000 UD  ÁRBOL ORNAMENTAL TIPO 1, PERÍM. 12-14 CM, CONTENEDOR            60,00 360,00

B802.901     6,000 UD  TUTOR PARA PLANTACIONES, INCLUSO ELEMENTO DE FIJACIÓN TRONCO    2,50 15,00

B802.902     6,000 UD  PROTECTOR DE MALLA PARA PLANTACIONES                            1,00 6,00

Grupo B80............................ 1.263,16

MO.1         230,369 H   PEON ORDINARIO                                                  15,34 3.533,85

MO.2         61,950 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 984,39

MO.3         1,500 H   AYUDANTE                                                        15,59 23,39

MO.5         102,040 H   OFICIAL 1ª                                                      20,19 2.060,19
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MO.6  18,834 H  CAPATAZ 20,99 395,32

Grupo MO. ........................... 6.997,13

MQ320.02 3,311 H  RETROEXCAVADORA DE 180 HP/132 KW/25 T       62,73 207,71

MQ320.020  1,250 H  MARTILLO PICADOR HIDRAULICO, MONTADO SOBRE MAQUINA       20,76 25,95

MQ320.10 5,715 H  RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T       35,82 204,71

MQ320.30 2,045 H  PALA CARGADORA 240 HP/176 KW/30 T       77,52 158,53

MQ320.31 6,125 H  CARGADORA COMPACTA DE 90 HP/66 KW/4 T       40,59 248,61

MQ320.40  0,814 H   TRACTOR CADENAS 150 HP/110 KW/20 T       51,51 41,92

MQ320.50 1,080 H  CAMION VOLQUETE        41,76 45,10

MQ320.51 62,786 H  CAMION BAÑERA        44,47 2.792,10

MQ320.60 0,030 H  MINI-DUMPER 6 T      32,02 0,96

MQ320.70  5,523 H   COMPACTADOR AUTOPROPULSADO VIBRATORIO LISO 130 HP/96 KW/12 T 41,76 230,64

MQ320.90 9,267 H  CAMION - CUBA 10.000 L        42,02 389,41

MQ320.91  0,030 H   CAMION - CUBA 6.000 L        33,15 0,99

MQ333.30 2,863 H  MOTONIVELADORA 200 HP/147 KW/15 T       62,91 180,11

Grupo MQ3........................... 4.526,76

MQ542.01 1,225 H  PLANTA AGLOMERADO ASFALTICO 200 T/H       379,25 464,58

MQ542.02 13,475 H  COMPACTADOR DE NEUMATICOS 12 T       45,10 607,72

MQ542.04 6,125 H  RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO TIPO TANDEM 12 T  43,69 267,60

MQ542.06 6,125 H  EXTENDEDORA DE AGLOMERADO        135,72 831,29

MQ542.07 3,675 H  BARREDORA MECANICA CON TRACTOR      33,80 124,22

MQ542.08  3,675 H   CAMION CISTERNA PARA RIEGOS ASFALTICOS 6000 L        58,67 215,61

Grupo MQ5........................... 2.511,02

MQ610.01 1,069 H  CAMION HORMIGONERA 6 M3        50,75 54,24

MQ610.10 1,670 H  VIBRADOR ELECTRICO PARA  HORMIGON 56 MM  15,69 26,20

Grupo MQ6........................... 80,44

MQ700.01  3,625 H   MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTADO DE MARCAS VIALES 36,40 131,95

MQ700.02 3,600 H  MAQUINA MANUAL PARA PINTADO DE MARCAS VIALES        28,62 103,03

MQ703.02  2,280 H   CAMIÓN GRÚA 5T        38,50 87,78

Grupo MQ7........................... 322,76
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Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo. 

 

Anejo nº 5: Justificación de precios  

 

 

3 Listado de partidas 

Se adjuntan los listados de las partidas de obra utilizadas en el presente proyecto. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES                                                   
01.01 M3  EXCAVACION TODO TIPO TERRENO DESTINO VERTEDERO                  

EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN MANUAL,
CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO Y CANON DE VERTIDO.

MO.6         0,003 H   CAPATAZ                                                         20,99 0,06

MO.1         0,010 H   PEON ORDINARIO                                                  15,34 0,15

MQ320.02     0,012 H   RETROEXCAVADORA DE 180 HP/132 KW/25 T                           62,73 0,75

MQ320.51     0,050 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 2,22

Suma la partida........................................................ 3,18

Costes indirectos........................... 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02 M2  DEMOLICION DE ACERA BALDOSA                                     

DEMOLICIÓN DE ACERA COMPUESTO POR BALDOSA, MORTERO Y HORMIGON, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RETIRADO.

MO.6         0,003 H   CAPATAZ                                                         20,99 0,06

MO.1         0,175 H   PEON ORDINARIO                                                  15,34 2,68

MQ320.10     0,090 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T                        35,82 3,22

MQ320.020    0,035 H   MARTILLO PICADOR HIDRAULICO, MONTADO SOBRE MAQUINA 20,76 0,73

MQ320.51     0,012 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 0,53

Suma la partida........................................................ 7,22

Costes indirectos........................... 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03 M3  MURO MAMPOSTERIA CONCERTADA/CAREADA,                            

EJECUCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA CONCERTADA O CAREADA  INCLUSO SUMINISTRO Y PREPA-
RACIÓN DE ELEMENTOS DE PIEDRA NATURAL LABRADA, COLOCACION, REPLANTEO, NIVELACIÓN, RE-
JUNTADO, ASÍ COMO PARTE PROPORCIONAL DE MATERIALES PETREOS DE MENOR TAMAÑO PARA ES-
TABILIZACIÓN, CIMENTACION, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORREC-
TA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

MO.5         4,000 H   OFICIAL 1ª                                                      20,19 80,76

MO.1         3,000 H   PEON ORDINARIO                                                  15,34 46,02

B1000.202    1,000 M3  BLOQUES PIEDRA NATURAL REGULAR, MAMPOSTERÍA
CONCERTADA/CAREADA  

45,00 45,00

B610.100     0,100 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  73,35 7,34

B560.005     0,250 M3  MORTERO                                                         92,65 23,16

MQ320.10     0,010 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T                        35,82 0,36

MQ320.50     0,050 H   CAMION VOLQUETE                                                 41,76 2,09

Suma la partida........................................................ 204,73

Costes indirectos........................... 6,00% 12,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

01.04 M   DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA                               

DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
VERTEDERO

MO.6         0,003 H   CAPATAZ                                                         20,99 0,06

MO.1         0,100 H   PEON ORDINARIO                                                  15,34 1,53

MQ320.10     0,075 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T                        35,82 2,69

MQ320.020    0,020 H   MARTILLO PICADOR HIDRAULICO, MONTADO SOBRE MAQUINA 20,76 0,42

MQ320.51     0,010 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 0,44

Suma la partida........................................................ 5,14

Costes indirectos........................... 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         
02.01 UD  SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25  DE DIMENSIONES 30X40 CM             

SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES 30X40 CM Y CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO,
EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS, MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN DE CLASE RESISTENTE C-250
CONFORME A NORMATIVA EN-124. INCLUSO TUBERIA DE CONEXION CON LA RED DE DRENAJE EXIS-
TENTE DE DIAMETRO 20 MM Y AUMENTO DE TAMAÑO DE PASAMUROS EXISTENTE.

MO.6         0,100 H   CAPATAZ                                                         20,99 2,10

MO.5         1,000 H   OFICIAL 1ª                                                      20,19 20,19

MO.1         1,200 H   PEON ORDINARIO                                                  15,34 18,41

MQ320.10     0,150 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T                        35,82 5,37

MQ320.50     0,060 H   CAMION VOLQUETE                                                 41,76 2,51

B411.002     1,000 UD  SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25  DE DIMENSIONES 30X40 CM  40,00 40,00

B411.011     1,000 UD  MARCO Y REJILLA DE FUNDICION 30X40 CM                           45,00 45,00

B610.100     0,200 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  73,35 14,67

B415.002     3,000 ML  TUBERÍA DE PVC DE DN=200 MM, EN LAMINA LIBRE, SN-4        9,59 28,77

Suma la partida........................................................ 177,02

Costes indirectos........................... 6,00% 10,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.02 ml  CANALETA Y REJILLA DE 20 M DE ANCHURA D-400                     

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA Y REJILLA DE 20 CM DE ANCHURA Y RESISTENCIA D400 IN-
CLUSO EXCAVACION ASIENTO DE HORMIGON, COLOCACION Y REMATES, INCLUSO CONEXION HASTA
EL COLECTOR GENERAL DE AGUAS PLUVIALES CON PARTE PROPORCIONALES DE REPOSICIONES.

Sin descomposición 240,00

Costes indirectos........................... 6,00% 14,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

02.03 ML  TUBERÍA DE PVC DE DN=500 MM, EN LAMINA LIBRE, SN-4              

TUBERÍA DE PVC DE DN=500 MM, EN LAMINA LIBRE, SN-4, CON UNIÓN ELÁSTICA, INCLUSO DEMOLICION
DE FIRME, EXCAVACION, CRUCE BAJO MURO DE HORMIGON, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ASIENTO Y
ARRIÑONAMIENTO DEL TUBO CON ARENA, RELLENOS Y POSTERIOR REPOSICION DE FIRME SEGUN TI-
POLOGIA EXISTENTE, JUNTAS Y CONEXIONES, COMPLETAMENTE COLOCADA. INCLUSO MEDIOS Y AC-
CIONES DE PRECAUCION POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS EN LAS INMEDICACIONES DE LA UBICACION
DEL COLECTOR.

Sin descomposición 70,00

Costes indirectos........................... 6,00% 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04 UD  POZO DE REGISTRO Ø 800.                                         

POZO DE REGISTRO DE DIÁMETRO Ø 800, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, HORMIGÓN EN CAMA DE
ASIENTO, HORMIGÓN, ENCOFRADO, ACERO,  CONO DE REDUCCIÓN, JUNTAS, TAPA D-400, Y TODAS
LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA, INCLUSO NOMENCLATURA DE SANEAMIENTO y  COLOCACION DE PATES DE POLIPROPILENO.

MO.6         0,100 H   CAPATAZ                                                         20,99 2,10

MO.5         2,850 H   OFICIAL 1ª                                                      20,19 57,54

MO.1         2,125 H   PEON ORDINARIO                                                  15,34 32,60

MQ320.10     0,525 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T                        35,82 18,81

MQ320.50     0,245 H   CAMION VOLQUETE                                                 41,76 10,23

MQ703.02     0,700 H   CAMIÓN GRÚA 5T                                                  38,50 26,95

B610.100     0,120 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  73,35 8,80

B333.001     3,974 M3  TODO UNO                                                        6,00 23,84

B410.010     7,000 UD  PATE POLIPROPILENO                                              2,80 19,60

B410.101     1,000 UD  MARCO Y TAPA DE REGISTRO. DIÁMETRO PASO LIBRE 60 CM.
CLASE D-400

110,25 110,25

B410.011     1,000 UD  CONO REDUCCION 0,8 M X 0,60 M X 0,60 M                          42,63 42,63

B410.001     3,000 UD  ANILLO DE DIAMETRO Ø 800 Y ALTURA 0,5 M                         17,60 52,80

Suma la partida........................................................ 406,15

Costes indirectos........................... 6,00% 24,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 430,52

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

02.05 UD  POZO DE REGISTRO Ø 1000.                                        

POZO DE REGISTRO DE DIÁMETRO Ø 1000, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, HORMIGÓN EN CAMA DE
ASIENTO, HORMIGÓN, ENCOFRADO, ACERO,  CONO DE REDUCCIÓN, JUNTAS, TAPA D-400, Y TODAS
LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA, INCLUSO NOMENCLATURA DE SANEAMIENTO y  COLOCACION DE PATES DE POLIPROPILENO.

MO.6         0,100 H   CAPATAZ                                                         20,99 2,10

MO.5         3,000 H   OFICIAL 1ª                                                      20,19 60,57

MO.1         2,300 H   PEON ORDINARIO                                                  15,34 35,28

MQ320.10     0,610 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T                        35,82 21,85

MQ320.50     0,285 H   CAMION VOLQUETE                                                 41,76 11,90

MQ703.02     0,800 H   CAMIÓN GRÚA 5T                                                  38,50 30,80

B610.100     0,150 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  73,35 11,00

B333.001     4,458 M3  TODO UNO                                                        6,00 26,75

B410.010     7,000 UD  PATE POLIPROPILENO                                              2,80 19,60

B410.101     1,000 UD  MARCO Y TAPA DE REGISTRO. DIÁMETRO PASO LIBRE 60 CM.
CLASE D-400

110,25 110,25

B410.002     3,000 UD  ANILLO DE DIAMETRO Ø 1000 Y ALTURA 0,5 M                        26,27 78,81

B410.012     1,000 UD  CONO REDUCCION 1 M X 0,60 M X 0.80 M                            51,43 51,43

Suma la partida........................................................ 460,34

Costes indirectos........................... 6,00% 27,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 487,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
03.01 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25)                                      

SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25), INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, HUMECTA-
CIÓN Y COMPACTACIÓN

MO.6         0,005 H   CAPATAZ                                                         20,99 0,10

MO.1         0,023 H   PEON ORDINARIO                                                  15,34 0,35

MQ320.30     0,005 H   PALA CARGADORA 240 HP/176 KW/30 T                               77,52 0,39

MQ333.30     0,007 H   MOTONIVELADORA 200 HP/147 KW/15 T                               62,91 0,44

MQ320.51     0,068 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 3,02

MQ320.90     0,011 H   CAMION - CUBA 10.000 L                                          42,02 0,46

MQ320.70     0,015 H   COMPACTADOR AUTOPROPULSADO VIBRATORIO LISO 130
HP/96 KW/12 T    

41,76 0,63

B510.001     1,000 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25)                                      12,00 12,00

B332.501     0,128 M3  AGUA                                                            0,60 0,08

Suma la partida........................................................ 17,47

Costes indirectos........................... 6,00% 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,52

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

03.02 M3  RELLENO TODO UNO PRESTAMO O CANTERA                             

TODO UNO PROCEDENTE DE PRESTAMO O CANTERA INCLUSO EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE,
EXTENSION, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

MO.6         0,005 H   CAPATAZ                                                         20,99 0,10

MO.1         0,021 H   PEON ORDINARIO                                                  15,34 0,32

MQ320.30     0,005 H   PALA CARGADORA 240 HP/176 KW/30 T                               77,52 0,39

MQ333.30     0,007 H   MOTONIVELADORA 200 HP/147 KW/15 T                               62,91 0,44

MQ320.51     0,069 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 3,07

MQ320.90     0,010 H   CAMION - CUBA 10.000 L                                          42,02 0,42

MQ320.70     0,011 H   COMPACTADOR AUTOPROPULSADO VIBRATORIO LISO 130
HP/96 KW/12 T    

41,76 0,46

B333.001     1,000 M3  TODO UNO                                                        6,00 6,00

B332.501     0,122 M3  AGUA                                                            0,60 0,07

Suma la partida........................................................ 11,27

Costes indirectos........................... 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.03 ML  BORDILLO 25X15 CM                                               

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES 25X15 CM, INCLUSO CAPA DE 3 CM DE MOR-
TERO DE ASIENTO Y BASE DE HORMIGÓN HM-20, TOTALMENTE COLOCADO.

MO.6         0,015 H   CAPATAZ                                                         20,99 0,31

MO.5         0,100 H   OFICIAL 1ª                                                      20,19 2,02

MO.1         0,300 H   PEON ORDINARIO                                                  15,34 4,60

B571.000     1,000 ML  BORDILLO 25X15 CM                                               5,73 5,73

B610.100     0,060 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  73,35 4,40

B560.005     0,006 M3  MORTERO                                                         92,65 0,56

Suma la partida........................................................ 17,62

Costes indirectos........................... 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04 M2  ACERA FORMADA POR BALDOSA HIDRAULICA PULIDA                     

EJECUCIÓN DE ACERA FORMADA POR BALDOSA HIDRAULICA PULIDA INCLUSO CAPA DE 3 CM DE MOR-
TERO DE ASIENTO,  TOTALMENTE COLOCADO.

MO.6         0,015 H   CAPATAZ                                                         20,99 0,31

MO.5         0,050 H   OFICIAL 1ª                                                      20,19 1,01

MO.1         0,400 H   PEON ORDINARIO                                                  15,34 6,14

B570.001     1,000 M2  BALDOSA HIDRAULICA PULIDA                                       9,27 9,27

B560.005     0,030 M3  MORTERO                                                         92,65 2,78

Suma la partida........................................................ 19,51

Costes indirectos........................... 6,00% 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.05 M2  CAPA RODADURA 6 CM DE ESPESOR DE M.B. TIPO AC 16 SUF S          

SUMINISTRO Y EXTENSION DE CAPA DE RODADURA DE 6 CM DE ESPESOR DE MEZCLA BITUMINOSA TI-
PO AC16 SURF S INCLUSO BETÚN, FILLER, RIEGOS,  LIMPIEZA PREVIA Y PP DE REPERFILADO COMPLE-
TAMENTE EXTENDIDO Y COMPACTADO.

MO.6         0,005 H   CAPATAZ                                                         20,99 0,10

MO.5         0,005 H   OFICIAL 1ª                                                      20,19 0,10

MO.1         0,030 H   PEON ORDINARIO                                                  15,34 0,46

MQ320.31     0,005 H   CARGADORA COMPACTA DE 90 HP/66 KW/4 T                          40,59 0,20

MQ542.01     0,001 H   PLANTA AGLOMERADO ASFALTICO 200 T/H                             379,25 0,38

MQ320.51     0,015 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 0,67

MQ542.06     0,005 H   EXTENDEDORA DE AGLOMERADO                                       135,72 0,68

MQ542.02     0,011 H   COMPACTADOR DE NEUMATICOS 12 T                                  45,10 0,50

MQ542.04     0,005 H   RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO TIPO TANDEM 12 T  43,69 0,22

MQ542.07     0,003 H   BARREDORA MECANICA CON TRACTOR                                 33,80 0,10

MQ542.08     0,003 H   CAMION CISTERNA PARA RIEGOS ASFALTICOS 6000 L             58,67 0,18

B542.001     0,118 T   ARIDO SILICEO CAPA DE RODADURA                                  14,60 1,72

B542.100     0,008 T   CEMENTO CEM II clase 32,5 A GRANEL                              71,28 0,57

B542.200     0,006 T   BETUN 60/70                                                     375,00 2,25

B531.002     1,000 UD  P.P. EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1                              0,16 0,16

Suma la partida........................................................ 8,29

Costes indirectos........................... 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.06 M3  HORMIGÓN HA-25                                                  

FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HA-25,VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE  ENCOFRADOS y  RANURADO

MO.6         0,050 H   CAPATAZ                                                         20,99 1,05

MO.5         0,100 H   OFICIAL 1ª                                                      20,19 2,02

MO.1         0,200 H   PEON ORDINARIO                                                  15,34 3,07

MQ610.01     0,032 H   CAMION HORMIGONERA 6 M3                                         50,75 1,62

MQ610.10     0,050 H   VIBRADOR ELECTRICO PARA  HORMIGON 56 MM                     15,69 0,78

B610.200     1,000 M3  HORMIGÓN HA-25                                                  73,00 73,00

Suma la partida........................................................ 81,54

Costes indirectos........................... 6,00% 4,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.07 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S                           

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS SEGUN PLANOS,
INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES, MEDIDO EN PESO NOMINAL

MO.6         0,001 H   CAPATAZ                                                         20,99 0,02

MO.5         0,010 H   OFICIAL 1ª                                                      20,19 0,20

MO.2         0,005 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 0,08

B600.001     1,000 KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S                         0,65 0,65

B600.002     0,010 KG  ALAMBRE RECOCIDO                                                0,95 0,01

Suma la partida........................................................ 0,96

Costes indirectos........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 VARIOS                                                          
04.01 PA  IMPREVISTOS                                                     

IMPREVISTOS

Sin descomposición 1.650,00

Costes indirectos........................... 6,00% 99,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.749,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS

04.02 M3  TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO              

SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO INCLUSO CARGA,
TRANSPORTE, EXTENSION, ACONDICIONAMIENTO Y RASTRILLADO

MO.6         0,003 H   CAPATAZ                                                         20,99 0,06

MO.1         0,010 H   PEON ORDINARIO                                                  15,34 0,15

B800.002     1,000 M3  TIERRA VEGETAL                                                  7,17 7,17

B332.501     0,126 M3  AGUA                                                            0,60 0,08

MQ320.02     0,013 H   RETROEXCAVADORA DE 180 HP/132 KW/25 T                           62,73 0,82

MQ320.51     0,073 H   CAMION BAÑERA                                                   44,47 3,25

MQ320.90     0,009 H   CAMION - CUBA 10.000 L                                          42,02 0,38

MQ320.40     0,007 H   TRACTOR CADENAS 150 HP/110 KW/20 T                              51,51 0,36

Suma la partida........................................................ 12,27

Costes indirectos........................... 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

04.03 M2  SIEMBRA A VOLEO                                                 

SIEMBRA A VOLEO, INCLUIDO SEMILLADO, PASO DEL RULO Y PRIMER RIEGO.

B332.501     0,050 M3  AGUA                                                            0,60 0,03

MO.2         0,050 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 0,79

B801.01      0,015 KG  SEMILLAS SIEMBRA MANUAL                                         3,05 0,05

MQ320.90     0,005 H   CAMION - CUBA 10.000 L                                          42,02 0,21

Suma la partida........................................................ 1,08

Costes indirectos........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

04.04 ML  MARCA VIAL BLANCA CONTINUA ANCHURA 40 CM. STOP                  

MARCA VIAL BLANCA CONTINUA DE 40 CM DE ANCHO, REFLECTANTE, PINTURA ACRÍLICA O BIEN DE
DOBLE COMPONENTE O PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICACIONES DEL PROYECTO O DE LA DIRECCIÓN
DE OBRA), DE LARGA DURACIÓN, ANTIDESLIZANTE. INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO Y PREMARCA-
JE. PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TRANSVERSAL DE DETENCIÓN (STOP) TIPO M-4.1, O CUALQUIER
OTRA INDICADA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE TERMINADO.

MO.5         0,025 H   OFICIAL 1ª                                                      20,19 0,50

MO.2         0,020 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 0,32

B700.001     0,384 KG  PINTURA BLANCA ANTIDESLIZANTE                                   3,60 1,38

B700.003     0,196 KG  MICROESFERAS DE VIDRIO                                          2,80 0,55

MQ700.02     0,010 H   MAQUINA MANUAL PARA PINTADO DE MARCAS VIALES            28,62 0,29

Suma la partida........................................................ 3,04

Costes indirectos........................... 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,22

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

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05 ML  MARCA VIAL BLANCA CONTINUA/DISCONTINUA  ANCHURA 10 CM           

MARCA VIAL BLANCA CONTINUA/DISCONTINUA DE SEPARACIÓN DE CARRILES TIPO M 1.3, M-2.1 O
M-2.2, O DE BORDE DE CALZADA TIPO M-2.6, O DE DELIMITACIÓN PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO TIPO
M-7.3 O M-7.4, REFLECTANTE DE 10 CM. DE ANCHO, PINTURA ACRÍLICA O BIEN DE DOBLE COMPONEN-
TE O PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICACIONES DEL PROYECTO O DE LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE LAR-
GA DURACIÓN, ANTIDESLIZANTE. INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO Y PREMARCAJE. TOTALMENTE
TERMINADO.

MO.5         0,015 H   OFICIAL 1ª                                                      20,19 0,30

MO.2         0,010 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 0,16

B700.001     0,096 KG  PINTURA BLANCA ANTIDESLIZANTE                                   3,60 0,35

B700.003     0,049 KG  MICROESFERAS DE VIDRIO                                          2,80 0,14

MQ700.01     0,005 H   MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTADO DE MARCAS VIALES    36,40 0,18

Suma la partida........................................................ 1,13

Costes indirectos........................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

04.06 UD  SEÑAL TRÁFICO, SOPORTE ACERO GALVANIZADO                        

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR U OCTOGONAL DE Ø 90 CM, CUADRADA O RECTAN-
GULAR DE LADO MÁXIMO 90 CM, RÓMBICA DE DIAGONAL 90 CM, O TRIANGULAR DE LADO 120 CM SO-
BRE SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE SECCIÓN RECTANGULAR, CON NIVEL DE RETRORREFLE-
XION II, INCLUSO POSTE, SUJECCIONES, CIMENTACIÓN, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN A PAVI-
MENTO O TERRENO, EXCAVACIÓN, RELLENO, ASÍ COMO MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE
COLOCADA.

MO.5         0,500 H   OFICIAL 1ª                                                      20,19 10,10

MO.3         0,500 H   AYUDANTE                                                        15,59 7,80

MO.2         0,300 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 4,77

B701.000     1,000 UD  SEÑAL TAMAÑO 90 CM O TRIANGULAR 120 CM,
RETRORREFLEXION II      

80,00 80,00

B701.801     3,500 ML  POSTE GALVANIZADO SECCIÓN 80x 40x 2 MM                           9,62 33,67

B610.100     0,150 M3  HORMIGÓN HM-20                                                  73,35 11,00

MQ703.02     0,200 H   CAMIÓN GRÚA 5T                                                  38,50 7,70

MQ320.10     0,010 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T                        35,82 0,36

MQ320.60     0,010 H   MINI-DUMPER 6 T                                                 32,02 0,32

Suma la partida........................................................ 155,72

Costes indirectos........................... 6,00% 9,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,06

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

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.07 UD  ÁRBOL AUTOCTONO, PERÍM. 12-14 CM, CONTENEDOR                    

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL AUTOCTONO SEGÚN DEFINICIONES DEL PROYECTO O INDICA-
CIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA, DE PERÍMETRO 12-14 CM Y 2.20 M DE ALTURA MINIMA, SUMINIS-
TRADO EN CONTENEDOR. INCLUSO REPLANTEO, TUTOR, APERTURA DE HOYO, ESTERCOLADO O ABO-
NADO DE FONDO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO CON SUSTRATO FERTILIZADO, APISONADO
LIGERO DEL RELLENO, FORMACIÓN DE ALCORQUE DE RIEGO, ACOLCHADO, PRIMER RIEGO, ENTUTO-
RADO Y PROTECCIÓN DE LA PLANTA. UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO.5         0,100 H   OFICIAL 1ª                                                      20,19 2,02

MO.2         0,100 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 1,59

B802.121     1,000 UD  ÁRBOL ORNAMENTAL TIPO 1, PERÍM. 12-14 CM,
CONTENEDOR            

60,00 60,00

B800.002     0,180 M3  TIERRA VEGETAL                                                  7,17 1,29

B801.11      0,200 KG  ABONO MINERAL                                                   0,60 0,12

B332.501     0,100 M3  AGUA                                                            0,60 0,06

B802.901     1,000 UD  TUTOR PARA PLANTACIONES, INCLUSO ELEMENTO DE
FIJACIÓN TRONCO    

2,50 2,50

B802.902     1,000 UD  PROTECTOR DE MALLA PARA PLANTACIONES                         1,00 1,00

B802.001     0,030 M3  MATERIAL O MULCH PARA ACOLCHADO DE SUELOS                26,25 0,79

MQ320.10     0,050 H   RETROEXCAVADORA MIXTA 100 HP/74 KW/10 T                        35,82 1,79

MQ320.91     0,005 H   CAMION - CUBA 6.000 L                                           33,15 0,17

MQ703.02     0,030 H   CAMIÓN GRÚA 5T                                                  38,50 1,16

Suma la partida........................................................ 72,49

Costes indirectos........................... 6,00% 4,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.08 M2  SUPERFICIE MARCA VIAL BLANCA EN SIMBOLOS O CEBREADOS            

SUPERFICIE DE MARCA VIAL BLANCA EN SÍMBOLOS (CEDA EL PASO TIPO M-6.5, STOP TIPO M-6.4, FLE-
CHAS TIPO M-5.2, BUS, TAXI, MINUSVÁLIDOS, O CUALQUIER OTRO INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA), CEBREADOS O PASOS PEATONALES, REFLECTANTE, PINTURA ACRÍLICA AUTORRETICULABLE O
BIEN DE DOBLE COMPONENTE O PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICACIONES DEL PROYECTO O DE LA DI-
RECCIÓN DE OBRA), DE LARGA DURACIÓN, ANTIDESLIZANTE. INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO Y
PREMARCAJE.  TOTALMENTE TERMINADO.

MO.5         0,200 H   OFICIAL 1ª                                                      20,19 4,04

MO.2         0,200 H   PEON ESPECIALISTA                                               15,89 3,18

B700.001     0,960 KG  PINTURA BLANCA ANTIDESLIZANTE                                   3,60 3,46

B700.003     0,490 KG  MICROESFERAS DE VIDRIO                                          2,80 1,37

MQ700.02     0,100 H   MAQUINA MANUAL PARA PINTADO DE MARCAS VIALES            28,62 2,86

Suma la partida........................................................ 14,91

Costes indirectos........................... 6,00% 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 GESTION RESIDUOS                                                
05.01 UD  GESTION RESIDUOS                                                

GESTION RESIDUOS

Sin descomposición 350,00

Costes indirectos........................... 6,00% 21,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               
06.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición 400,00

Costes indirectos........................... 6,00% 24,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 424,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO	Nº	6:	PRESUPUESTO	DE	
INVERSIÓN	
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Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo. 

 

Anejo nº 9: Presupuesto de inversión  

 

 

Índice: 

 

1  Presupuesto de inversión 
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Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo. 

 

Anejo nº 9: Presupuesto de inversión  

 

 

1 Presupuesto de inversión 

El presupuesto de inversión de la actuación proyectada se resume en la tabla adjunta: 

 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

1 EXPLANACIONES 1.874,55 €

2 DRENAJE 6.329,88 €

3 FIRMES Y PAVIMENTOS 29.581,58 €

4 VARIOS 6.556,33 €

5 GESTION RESIDUOS 371,00 €

6 SEGURIDAD Y SALUD 424,00 €

TOTAL P.E.M. 45.137,34 €

Gastos generales (13 %) 5.867,85 €
Beneficio industrial (6 %) 2.708,24 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 53.713,43 €

I.V.A. (21 %) 11.279,82 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 64.993,25 €

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 64.993,25 €

CAPÍTULO IMPORTE (PEM)
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ANEJO	Nº	7:	
ESTUDIO	BÁSICO	DE	SEGURIDAD	Y	

SALUD	
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Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo. 

 

Anejo Nº 7: Estudio Básico de Seguridad y Salud  

 

 

Índice: 

 

1  Objeto y justificación del Estudio de Seguridad y Salud 

2  Características de las obras proyectadas 

2.1  Características principales de la obra 

2.2  Descripción de la actuación 

3  Normativa y Disposiciones Legales de aplicación 

4  Relación de trabajos y medios previstos 

4.1  Medios previstos 

5  Identificación de riesgos 

5.1  Riesgos asociados a los trabajos previstos 

5.2  Riesgos asociados a los medios previstos 

6  Medidas preventivas 

6.1  Medidas preventivas de carácter general 

6.2  Medidas preventivas asociadas a los trabajos previstos. 

6.3  Medidas preventivas asociadas a los medios previstos. 

7  Actuaciones en relación a servicios afectados. 

7.1  Recomendaciones en caso de accidentes con líneas eléctricas 

7.2  Conducciones de agua y telecomunicaciones 

8  Manejo de cargas y pesos 

8.1  Técnicas de elevación 

8.2  Posiciones y palancas 

8.3  Reglas de sostenimiento y transporte 

9  Instalaciones 

9.1  Instalación eléctrica provisional de obra 

9.1.1  Identificación de riesgos 

9.1.2  Medidas preventivas 

9.1.3  Equipos de protección individual. 

10  Instalaciones de higiene y bienestar 

10.1  Botiquín de primeros auxilios 

10.2  Aseos 

10.3  Comedores 
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Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo. 

 

Anejo Nº 7: Estudio Básico de Seguridad y Salud  

10.4  Vestuarios 

11  Servicios de asistencia médica 
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1 Objeto y justificación del Estudio de Seguridad y Salud 

Se definen en el presente documento los aspectos relacionados con la prevención de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales durante la construcción de las obras, así como respecto 
a los riesgos derivados de los trabajos de conservación y mantenimiento, y a las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. El objeto es establecer las directrices 
básicas que deberán tenerse en cuenta para la redacción del Plan de Seguridad y Salud, por parte 
de la empresa constructora, con el objeto de llevar a cabo sus obligaciones relativas a la 
prevención de riesgos profesionales conforme a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 
24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 
Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

En el Art. 4 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre se indica la obligatoriedad, por parte del 
promotor, para que se realice un Estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos para las obras 
de construcción, siempre que se cumplan alguno de los siguientes supuestos: 

1) Presupuesto de Ejecución por Contrata superior a 450.759,07 Euros. 

2) Duración estimada de los trabajos superior a 30 días laborales, empleándose en algún 
momento más de 20 trabajadores. 

3) Volumen de mano de obra superior a 500 jornadas. 

4) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que es no es previsible que se alcance alguno de estos supuestos, se considera redactar el 
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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2 Características de las obras proyectadas 

2.1 Características principales de la obra 

Título del Proyecto: “Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de 
Renedo. 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Piélagos. 

Autor del Proyecto: SAYPEC, SL. 

Plazo de ejecución previsto: 4 mes. 

Presupuesto de las obras:  P.E.M:  45.137,34 €      
    P.E.C.: 64.993,25 € 

Personal previsto en obra: se prevé un máximo de 5 trabajadores. 

 

Unidades constructivas previstas:  

 Replanteos y trabajos previos 

 Demoliciones de pavimentos y cierres 

 Movimiento de tierras 

 Pavimentos 

 Firmes y pavimentos 

 Drenaje 

 Señalización y cierres 
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2.2 Descripción de la actuación 

Las obras comenzaran con el replanteo de las diferentes áreas definidas en el proyecto, para 
continuar posteriormente con el reperfilado de la explanada con todo uno según las pendientes 
transversales definidas en el proyecto. 

Posteriormente se definirán la base granular tipo zahorra previa a la extensión del aglomerado 
en el aparcamiento y vial principal y del hormigón en el camino de servicio. 

En el aparcamiento y vial se dispondrán 6 cm de mezcla bituminosa tipo AC 16 SURF S, 
aplicando un riego de imprimación entre el material granular y el bituminoso. Asimismo en el 
aparcamiento se delimitarán las plazas de aparcamiento según se ha definido en los planos, 
disponiendo dos plazas reservadas para minusválidos (6,5x2,2m) con su correspondiente pintura 
en el asfalto y señal vertical. 

Asimismo se ejecutara una acera peatonal de 1,90 m de anchura incluido el bordillo de 
encintado de hormigón prefabricado. Se regularizara la superficie con todo uno, extendiendo 
posteriormente una capa de hormigón de 7 y 12 cm según se ha indicado en la sección tipo del 
proyecto. 

La baldosa utilizad será la indicada por el ayuntamiento, es decir, baldosa hidráulica pulida de 3 
cms blanca y verde salvo en los pasos de peatones donde será de botones roja o y en los pasos 
de vehículos que será negra tipo lápiz. En todos los casos se colocara sobre mortero de cemento 
fresco. 

Dado que la pendiente será continua hacia el bordillo de la acera del 2 %, se colocaran 
imbornales a pie de bordillo conectado, a través de la acera y de un pasatubos en el muro de 
hormigón, a la tubería de drenaje existente. 

Por otra parte se sustituirá el colector existente de diámetro 250 mm que evacua la escorrentía 
desde el pozo existente al oeste de la parcela hasta el cauce natural, por un colector de pvc de 
500 mm de diámetro, aprovechando las cotas del actual colector. 

Finalmente se revegetara mediante la extensión de tierra vegetal con el correspondiente 
ensemillado las zonas verdes indicadas en los planos del proyecto. 
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3 Normativa y Disposiciones Legales de aplicación 

Se enumera a continuación la Normativa de obligado cumplimiento en materia de seguridad y 
salud, en relación con las obras proyectadas. 

Normativa de aplicación general: 

- Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por 
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

- Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

- 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. 

- Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 

- Intervención integral de la Administración Ambiental. Ley 3/1998 de 27 de Febrero de 
1998, DOGC 13.3 Decreto 136/1999 que la despliega. DOGC 21.5. 

- Instrucción de 26 de Febrero de 1996 de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, para la ampliación de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Administración del Estado. 

- Real Decreto 44/1996 del 19 de Enero (BOE nº 46 del 22 de Febrero) “Medidas para 
garantizar la seguridad general de los productos puestos a disposición del consumidor” 
(transposición de la Directiva 92/59/CEE de 29 de Junio). 

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de Noviembre de 1995. 

- Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales en sus Artículos 45, 47, 48 y 49 según el Artículo 36 de la Ley 50/1998, de 
30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

- Real Decreto 1561/1995 de 21 de Septiembre. Jornadas Especiales de Trabajo. BOE de 
26 de Septiembre. 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo. Texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. BOE de 29 de Marzo. 

- Ley 21/1992, de 16 de Julio. Industria (Artículos del 9 al 18). BOE de 23 de Julio. 

- Estatuto de los trabajadores 

- Orden, de 9 de Marzo de 1971. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. BOE de 16 y 17 de Marzo. (Derogada parcialmente. Resto vigente: Capítulo 
VI”Electricidad” para todas las actividades, Art. 24 y Capítulo VII “Prevención y 
Extinción de Incendios” para edificios y establecimientos de uso industrial, y Capítulos 
II, III, IV, V y VII para lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación del Real 
Decreto 486/1997). 
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- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9/3/71. BOE 16/3/71), 
excepto Títulos I y II, así como los capítulos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII y 
XIII del Título I. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28/8/70. BOE 
5,7,8,9/9/70). 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. 31 de enero de 1940. BOE de 3 
de Febrero de 1940, en vigor capítulo VII. 

Equipos de trabajo: 

- 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 1215/1997 (BOE 188 de 7 de Agosto). Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Accidentes: 

- Real Decreto 952/1990, de 29 de Junio. Modifica los Anexos y completa las 
disposiciones del Real Decreto 886/1988. BOE de 21 de Julio. 

- Real Decreto 886/1988 de 15 de Julio, sobre Prevención de Accidentes Mayores en 
determinadas actividades industriales. BOE de 5 de Agosto. 

Agentes biológicos: 

- Real Decreto 1124/2000 de 16 de Junio, por el que se modifica el Real Decreto 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 664/1997 de 12 de Mayo. Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE de 24 de 
Mayo. 

Agentes cancerígenos: 

- Real Decreto 349/2003 de 21 de Marzo por el que se modifica el Real Decreto 665/1997 
de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su 
ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

- Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo. (Fecha 
actualización 20 de octubre de 2000) 

- Real Decreto 665/1997 de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (BOE 
nº 124, de 24 de Mayo). 
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Radiaciones ionizantes: 

- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 

- Real Decreto 413/97, de 21 de Marzo, sobre protección operacional de los trabajadores 
externos con riesgos de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona 
controlada. 

Trabajos con amianto: 

- 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. (Entrada en vigor seis meses después de su publicación) 

- Orden de 7 de Diciembre de 2001 por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de Noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Orden de 26 de Julio de 1993 por la que se establecen las normas a seguir en los casos 
en los que los trabajadores están expuestos a polvo de amianto generado a partir de la 
manipulación de materiales de edificios, estructuras e instalaciones. 

- Real Decreto 1406/1989, de 10 de Noviembre por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Orden de 22 de Diciembre de 1987 por el que se aprueba el Modelo de Libro de 
Registro de Datos correspondientes al Reglamento sobre Trabajo con Riesgo de 
Amianto 

- Orden de 7 de Enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del 
Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto, modificada por: 

- Orden de 31 de Octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos 
con Riesgo de Amianto. 

Aparatos a presión: 

- Real Decreto 1504/1990 de 23 de Noviembre. Modifica determinados Artículos del 
Real Decreto 1244/1979. BOE de 28 de Noviembre de 1990 y de 24 de Enero de 1991. 

- Real Decreto 507/1982, de 15 de Enero de 1982, por el que se modifica el Reglamento 
de aparatos a presión aprobado por Real Decreto 1244/1979 de 4 de Abril. 

- Real Decreto 1244/1979, de 26 de Mayo. Reglamento de aparatos a presión. BOE de 29 
de Mayo. (Instrucciones técnicas complementarias). 

- Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos 
a presión. 

Construcción: 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica 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. 
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- Orden de 29 de Abril de 1999 por la que se modifica la “Orden de 6 de Mayo de 1988 
sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades en los centros de trabajo”. 

- Resolución de 8 de Abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud en las Obras de Construcción. 

- Orden de aprobación del Modelo del libro de incidencias en las obras de construcción. 
O.M. 12 de Enero de 1998. DOGC 2565 de 27 de Enero de 1998. 

- Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre (BOE 256 del 25 de Octubre) “Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción”. 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción (O.M. 20/5/52. BOE 15/6/52). 

Electricidad: 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 

- 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 3275/1982 de 1 2de Noviembre. Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación. BOE de 1 de Diciembre. (Instrucciones Técnicas Complementarias). 

- Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre. Reglamento de líneas eléctricas de alta 
tensión. BOE de 27 de Diciembre. 

Empresas de trabajo temporal: 

- Real Decreto 216/1999 de 5 de Febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

Lugares de trabajo: 

- Ley 50/1998 de 30 de Diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social 
(Art. 36) que modifica el Real Decreto 31/95. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. BOE de 23 de Abril. 

Enfermedades profesionales: 

- ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de 
enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el 
correspondiente fichero de datos personales. 

- Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro. 
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Manipulación manual de cargas: 

- Real Decreto 487/97 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la Manipulación de Cargas, que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. BOE nº 97, de 23 de Abril. 

Máquinas: 

- Real Decreto 56/1995 de 20 de Enero (BOE 33 de 8 de Febrero) por el que se modifica 
el Real Decreto 1435/1992. 

- Real Decreto 1435/1992 de 27 de Noviembre (BOE nº 297 de 11 de Diciembre) “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”. 

- Orden del 8 de Abril de 1991 (BOE nº 87 de 11 de Abril) “por lo que se aprueba la 
instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, 
usadas”. 

- Real Decreto de 1495/1986 de 26 de Mayo (BOE nº 173 del 21 de Julio) por el que se 
aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 

Señalización: 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril sobre Señalización de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

- Norma 8.3.-IC, Señalización de obras en carreteras, de 31 de Agosto de 1987. 

Ruido: 

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

- Corrección de erratas del 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. 

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

- Real Decreto 212/2002, de 22 de Febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Vibraciones: 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 

Protecciones personales: 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual. 
(BOE nº 140, de 12 de Junio). 
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- Resolución de 25 de Abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial, por la cual se publica a título informativo, información complementaria 
establecida por Real Decreto 1407/1992. BOE de 28 de Mayo. 

- Real Decreto 159/1995 de 3 de Febrero. Modifica el Real Decreto 1407/192. BOE de 8 
de Marzo. 

- Orden del 16 de Mayo de 1994. Modifica el período transitorio establecido por el Real 
Decreto 1407/1992, BOE del 1 de Junio. 

- Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre (BOE nº 311 del 28 de Diciembre) “por el 
que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual” 

Mutuas y servicios de prevención: 

- RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 
por la que se determinan las actividades preventivas a realizar por las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social durante el 
año 2007, en desarrollo de la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se 
regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación 
de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 

- ORDEN TAS/2383/2006, de 14 de julio, por la que se modifica la Orden 
TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el 
seguimiento de las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevención de riesgos 
laborales en el ámbito de la Seguridad Social. 

- 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. 

- Resolución de 5 de Agosto de 2003 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social 
por la que se aprueba el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social 
a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social durante el período 2003 – 2005. 

- Resolución de 22/12/1998 de la S.E. de la Seguridad Social por la que se determinan los 
criterios a seguir en relación con la compensación de costes previstos en el artículo 10 
de la orden de 22/4/97 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en el 
desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. (BOE 9/1/99). 

- Real Decreto 780/1998 de 30 de Abril (BOE nº 104 de 1 de Mayo) por el que se 
modifica el Real Decreto 39/1997 del 17 de Enero y por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Orden del 27 de Junio de 1997 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 relación 
con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de 
Prevención. 
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- Orden de 22 de Abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento en el 
desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales en las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo. (BOE de 24 de Abril de 1997). 

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

Inspección de Trabajo y Seguridad Social: 

- Real Decreto 597/2007, de 4 de Mayo, sobre publicación de las sanciones por 
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales 

- Resolución de 11 de Abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
sobre el libro de visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que modifica a 
la Resolución de 18 de Febrero de 1998. (BOE nº 93 Sábado 19 de Abril d 2006). 

- Corrección de errores de la Resolución de 11 de Abril de 2006, de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, sobre el libro de visitas de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social (BOE nº 99 de 26 de Abril de 2006). 

- Real Decreto 138/2000 de 4 de Febrero por el que se aprueba el “Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. BOE 
nº 40 Miércoles 6 de Febrero del 2000). 

- Ley 8/1998 de 7 de Abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social. BOE de 15 
de Abril. 

- Resolución de 18 de Febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, sobre el libro de visitas de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

- Ley 42/1997, de 14 de Noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 

- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio. Texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social. BOE de 29 de Junio). 

Notificación de accidentes: 

- O.M. TAS/2926/2002, de 19 de Diciembre, por la que se establecen nuevos modelos 
para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 
procedimiento electrónico. 

- Resolución de 26 de Noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la 
utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) 
que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para 
la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 
de noviembre. 

- Establecimiento de Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo. O.M. 16 de 
Diciembre de 1987. BOE 29 de Diciembre de 1987. 
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4 Relación de trabajos y medios previstos 

Replanteos y trabajos previos 

- Replanteos 

- Despejes y desbroces 

- Alimentación provisional de energía 

- Habilitación de caminos o accesos 

- Cierres y balizamiento de zona de obras 

Demoliciones de pavimentos y cierres 

- Demolición de pavimentos 

- Demolición de cierres y elementos de fábrica 

- Desmontaje de instalaciones 

- Carga y transporte de material a vertedero 

Movimiento de tierras 

- Excavaciones a cielo abierto 

- Excavación de zanjas, pozos y cimientos 

- Transporte de las tierras excavadas 

- Rellenos y terraplenados 

Pavimentos 

- Trabajos de encofrado y desencofrado 

- Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra 

- Hormigón 

Firmes y pavimentos 

- Ejecución de explanada 

- Subbases 

- Pavimento asfáltico 

- Riegos de imprimación y adherencia 

- Ejecución de aceras y bordillos 

Drenaje 

- Conducciones 

- Arquetas y sumideros 
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Señalización y cierres 

- Marcas viales 

- Instalación de señalización vertical 

- Barreras de madera 

 

4.1 Medios previstos 

Maquinaria de obra 

- Retroexcavadora 

- Excavadora mixta 

- Camión de transporte 

- Camión grúa 

- Camión hormigonera 

- Motoniveladora 

- Rodillo compactador 

- Extendedora de firmes 

- Cuba para riego de emulsiones 

- Grupo electrógeno 

- Cortadora y dobladora de ferralla 

- Martillo neumático 

- Hormigonera móvil 

- Plataforma elevadora 

- Vibrador 

- Mesa de sierra circular 

- Herramientas eléctricas portátiles 

- Rozadora 

- Minidumper 

- Compresor 

- Pisones neumáticos 

- Maquinaria para soldadura eléctrica y oxicorte 

- Maquinaria para pintado de marcas viales 

Medios auxiliares y herramientas de mano 

- Eslingas y estrobos 
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- Escaleras 

- Nivel, regla, escuadra, plomada 

- Pico, pala, azada, picola 

- Sierra de arco para metales 

- Sierra de arco y serrucho para PVC 

- Tenazas de ferrallista 

- Tenazas, martillos, alicates 
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5 Identificación de riesgos 

5.1 Riesgos asociados a los trabajos previstos 

5.1.1 Riesgos asociados a los trabajos previstos 

Replanteos y trabajos previos 

- Atropellos por vehículos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caída de objetos o materiales. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Ruido. 

- Aplastamientos y atrapamientos con maquinaria. 

- Pisadas sobre objetos cortantes y/o punzantes. 

- Riesgos de incisiones o heridas cortantes y/o punzantes. 

- Riesgo de salpicaduras en ojos o cuerpos extraños en los mismos. 

- Riesgo de lumbalgias. 

- Sobreesfuerzos. 

- Proyección de partículas u objetos. 

- Golpes, atrapamientos o cortes por objetos, herramientas o máquinas. 

- Quemaduras físicas. 

- Contactos eléctricos: directos e indirectos. 

- Vuelco de maquinaria. 

- Explosiones. 

- Incendios. 

 

Demoliciones de pavimentos y cierres 

Demolición de pavimentos: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caída de materiales, objetos o herramientas. 

- Atrapamientos con elementos móviles de maquinaria. 

- Vuelcos de maquinaria. 

- Golpes o atrapamientos por puesta en marcha involuntaria de vehículos o maquinaria. 

- Atropellos o golpes por vehículos. 
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- Exposición a polvo. 

- Ruido 

- Golpes y cortes. 

- Atrapamiento por objetos. 

- Proyección de partículas en los ojos. 

- Pinchazos por clavos en las extremidades superiores e inferiores. 

- Golpes por herramientas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Los derivados por trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

 

Demolición de cierres y elementos de fábrica: 

- Proyección de objetos. 

- Electrocución. 

- Colisiones de máquinas y vehículos. 

- Vuelcos de máquinas y vehículos. 

- Ruido. 

- Pinchazos. 

- Los derivados por trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

- Vibraciones. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Sobreesfuerzos. 

- Caída de materiales, objetos o herramientas. 

- Golpes con objetos. 

- Golpes y cortes por desprendimiento de cascotes. 

- Golpes en las manos durante trabajos de picado. 

- Atrapamientos entre objetos. 

- Quemaduras durante el manejo de sopletes. 

- Cortes por manejo de materiales y herramientas manuales y eléctricas. 

 

Carga y transporte de material a vertedero: 

- Caídas de material desde los camiones de transporte de escombros. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 
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- Vuelcos de maquinaria. 

- Colisiones de máquinas y vehículos. 

- Atropellos o golpes por vehículos. 

- Exposición a polvo. 

- Ruido 

- Proyección de partículas en los ojos. 

 

Movimiento de tierras 

Excavaciones a cielo abierto: 

- Deslizamiento de tierras. 

- Desprendimientos de tierras por sobrecarga de los bordes de excavación. 

- Desprendimientos de tierras por taludes adecuados. 

- Desprendimientos de tierras por filtraciones de agua o cambios de humedad del terreno. 

- Desprendimientos de tierras por vibraciones cercanas. 

- Desprendimientos de tierras por alteraciones del terreno. 

- Desprendimientos de tierras por soportar cargas próximas al borde de la excavación 
(árboles con raíces al descubierto o desplomados, etc.). 

- Desprendimientos de tierras por fallo de las entibaciones. 

- Desprendimientos de tierras en excavaciones bajo nivel freático. 

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria utilizada. 

- Caídas de personal u objetos a distinto nivel desde el borde de la excavación. 

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas. 

- Caídas de personal al mismo nivel. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Polvo. 

- Ruidos. 

- Los riesgos a terceros derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la 
obra. 

 

Excavación de zanjas, pozos y cimientos: 

- Desprendimiento de tierras. 

- Caída de personas al mismo nivel. 
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- Caídas de personas al interior de zanjas o pozos. 

- Atrapamiento de personas por maquinaria. 

- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 

- Inundación. 

- Golpes por objetos. 

- Caída de objetos. 

- Polvos. 

- Ruidos. 

 

Transporte de las tierras excavadas: 

- Caídas de material desde los camiones de transporte de escombros. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Vuelcos de maquinaria. 

- Colisiones de máquinas y vehículos. 

- Atropellos o golpes por vehículos. 

- Exposición a polvo. 

- Ruido 

- Proyección de partículas en los ojos. 

 

Rellenos y terraplenados: 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

- Caídas de personas desde los vehículos. 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 

- Atropello de personas. 

- Vuelco de vehículos. 

- Accidentes por conducción en terrenos en malas condiciones 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Ruido ambiental. 

- Polvo. 
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Pavimentos hormigón 

Trabajos de encofrado y desencofrado: 

- Desprendimientos por apilado incorrecto de materiales. 

- Golpes en las manos. 

- Caída de materiales. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

- Golpes por objetos. 

- Dermatosis por contactos con el cemento. 

- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas. 

- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

 

Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra: 

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de barras de acero. 

- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de ferralla. 

- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 
doblado. 

- Sobreesfuerzos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

 

Hormigón: 

- Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 

- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

- Hundimiento de encofrados. 

- Rotura o reventón de encofrados. 
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- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Pisadas sobre superficies de tránsito. 

- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

- Fallo de entibaciones. 

- Corrimiento de tierras. 

- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 

- Atrapamientos. 

- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

- Ruido ambiental. 

- Electrocución. Contactos eléctricos. 

 

Firmes y pavimentos 

Ejecución de explanada y subbases: 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

- Caídas de personas desde los vehículos. 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 

- Atropello de personas. 

- Vuelco de vehículos. 

- Accidentes por conducción en terrenos en malas condiciones 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Ruido ambiental. 

- Polvo. 

 

Pavimento asfáltico: 

- Caídas del personal al mismo nivel 

- Atropellos 

- Accidentes y choques del tráfico de obra 

- Afecciones a vías de servicio 

- Quemaduras y deshidrataciones 

- Atrapamientos por partes móviles de máquinas y camiones 

- Polvo 
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- Ruido 

- Trabajo con productos a alta temperatura 

- Quemaduras y salpicaduras producidas por los betunes y alquitranes 

 

Riegos de imprimación y adherencia: 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Cortes y golpes producidos por objetos y herramientas 

- Atropellos causados por las máquinas al personal de la obra 

- Colisiones de las máquinas 

- Trabajo con productos a alta temperatura 

- Quemaduras y salpicaduras producidas por los betunes y alquitranes 

- Sobreesfuerzos 

- Ruido 

- Polvo 

 

Ejecución de aceras y bordillos: 

- Caída al mismo nivel. 

- Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 

- Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 

- Dermatitis por contacto con el cemento. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Atropellos. 

- Ruido. 

- Polvo. 
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Drenaje 

Conducciones: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caída de objetos. 

- Golpes a personas por el transporte en suspensión de tuberías. 

- Desprendimiento de tubos durante su izado. 

- Rotura de la eslinga o gancho de sujeción. 

- Atrapamiento entre objetos. 

- Aplastamientos en las manos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Proyección de partículas. 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Hundimientos. 

 

Arquetas y sumideros: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caída de objetos. 

- Atrapamiento por manejo de los materiales. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Choques y golpes con los aparatos. 

- Golpes y cortes con las herramientas de montaje. 

- Sobreesfuerzos. 

- Posturas inadecuadas. 

- Los derivados de las operaciones de soldadura. 

- Quemaduras. 

 

Señalización 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 
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- Los derivados de trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 

- Contacto con sustancias corrosivas. 

- Explosiones e incendios. 

- Salpicaduras a la cara durante su aplicación. 

- Atrapamiento por órganos de transmisión de máquinas proyectoras de pintura. 

- Electrocuciones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Aplastamientos. 

- Heridas o cortes con herramientas u objetos punzantes. 

 

Integración ambiental. 

- Desprendimiento de tierras. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Aplastamientos y atrapamientos por maquinaria u objetos. 

- Los derivados por interferencias con instalaciones enterradas. 

- Inundación. 

- Golpes por objetos. 

- Caídas de objetos. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Ruidos. 

Elementos de cierre. 

- Caída al mismo nivel. 

- Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 

- Dermatitis por contacto con el cemento. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Atropellos. 

- Ruido. 

- Polvo. 

- Caída de objetos. 

- Golpes a personas por el transporte en suspensión de material. 
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- Desprendimiento de material durante su izado. 

- Rotura de la eslinga o gancho de sujeción. 

- Aplastamientos en las manos. 

- Proyección de partículas. 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

 

Daños a terceros: 

- Atropellos a terceros. 

- Colisiones con maquinaria de obra. 

- Caídas de personas ajenas a la obra a distinto o al mismo nivel. 

- Golpes contra objetos. 

- Atrapamientos por intromisión en la zona de obras. 

- Riesgos derivados de acciones de terceros por propia iniciativa, como por ejemplo 
manejo de maquinaria abandonada puntualmente, etc. 
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5.2 Riesgos asociados a los medios previstos 

Maquinaria de obra 

Retroexcavadora y excavadora mixta: 

- Atropellos (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados o poco cohesivos). 

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar 
la máquina y bloquear los frenos). 

- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible, no hacer uso de 
los gatos estabilizadores, etc.). 

- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, corte y asimilables). 

- Choque contra otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de 
conducción de gas o de electricidad). 

- Incendio. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

- Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

- Proyección de objetos. 

- Desplomes de terrenos a cotas inferiores por taludes inestables. 

- Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la retroexcavadora. 

- Desplomes de los taludes sobre la máquina. 

- Desplomes de los árboles sobre la máquina por desarraigamiento. 

- Pisadas en mala posición. 

- Caídas de personas desde la máquina. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de materiales desde la cuchara. 

- Golpes. 

- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

- Vibraciones. 

- Polvo ambiental. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 
extremas. 
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Camión de transporte: 

- Atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida). 

- Choque contra otros vehículos, (entrada, circulación interna y salida). 

- Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o de taludes). 

- Vuelco por desplazamientos de carga. 

- Caídas, (al subir o bajar de la caja) 

- Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

 

Camión grúa: 

- Vuelco del camión. 

- Atrapamientos. 

- Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 

- Atropello de personas. 

- Desplome de la carga. 

- Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 

 

Camión hormigonera: 

- Atropello de personas. 

- Colisión con otras máquinas. 

- Vuelco del camión. 

- Caída de personas desde el camión. 

- Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que pueden caer). 

- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 

- Golpes por el cubilote del hormigón. 

- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

- Las derivadas del contacto con hormigón. 

- Sobreesfuerzos. 

Motoniveladora: 
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- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

- Quemaduras físicas y químicas 

- Aplastamientos. 

- Atrapamientos 

- Atropellos y colisiones. 

- Caídas de objetos o máquinas. 

- Caídas de personas a distinto nivel o desde la máquina. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Golpes o cortes con objetos o maquinaria. 

- Vibraciones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido. 

 

Rodillo compactador: 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

- Quemaduras físicas y químicas. 

- Caídas de objetos o máquinas 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Golpes o cortes con objetos o maquinaria. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido. 

- Aplastamientos. 

- Atrapamientos. 

 

Extendedora de firmes: 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

- Quemaduras físicas y químicas. 

- Altas temperaturas. 

- Ambiente pulvígeno 

- Proyecciones de objetos o fragmentos. 

- Caídas de objetos o máquinas 
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- Caídas de personas al mismo nivel y desde máquina. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Golpes o cortes con objetos o maquinaria. 

- Cuerpos extraños en ojos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido. 

- Incendios. 

- Explosiones. 

 

Cuba para riego de emulsiones: 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

- Quemaduras físicas y químicas. 

- Caídas de objetos o máquinas. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Golpes o cortes con objetos o maquinaria. 

- Cuerpos extraños en ojos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido. 

- Inhalación de sustancias tóxicas. 

 

Grupo electrógeno: 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Golpes por objetos. 

- Atrapamientos con partes móviles. 

- Incendios-explosiones debidos a un mal mantenimiento de la máquina, o fugas de aceite 
o combustible. 

- Caída del grupo o elementos de éste por ubicación inadecuada. 

- Ruido ambiental. 

- Inhalación de gases tóxicos. 

Cortadora y dobladora de ferralla: 

- Atrapamiento por los órganos de enderezado, corte o doblado. 

- Proyección de partículas en el corte. 
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- Sobreesfuerzos. 

- Roces y abrasiones. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 

- Golpes por los redondos (rotura incontrolada). 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Contacto con líquido hidráulico. 

 

Martillo neumático: 

- Vibraciones en extremidades y en órganos internos del cuerpo. 

- Ruido. 

- Polvo. 

- Sobreesfuerzos. 

- Rotura de manguera bajo presión. 

- Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 

- Proyección de objetos o partículas. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas de objetos sobre otros lugares. 

- Derrumbamientos. 

- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

 

Hormigonera móvil: 

- Atrapamiento con órganos móviles. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Sobreesfuerzos. 

- Posturas forzadas (manejo pala manual). 

- Golpes por elementos móviles. 

- Polvo ambiental. 

- Los derivados de la manipulación de hormigón. 

- Ruido ambiental. 

- Proyección de fragmentos durante la carga-descarga de la hormigonera. 
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Plataforma elevadora: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Golpes y atrapamientos. 

- Caída de objetos, herramientas u otros utensilios sobre personas o equipos situados en la 
vertical de la zona de operación. 

- Atrapamiento entre alguna parte de la plataforma y partes del propio elevador. 

- Atrapamiento entre alguna parte de la plataforma elevadora y el suelo como 
consecuencia de su inclinación. 

- Vuelco de la máquina. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Colisión o golpes de las personas o de la propia plataforma de trabajo contra objetos 
móviles situados en la vertical de la plataforma. 

 

Vibrador: 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Golpes. 

- Salpicadura de lechada en ojos y piel. 

- Vibraciones. 

- Ruidos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Posturas inadecuadas. 

- Pisada sobre objetos. 

 

Mesa de sierra circular: 

- Cortes por contacto con el dentado del disco. 

- Golpes por objetos durante su manipulación. 

- Amputaciones 

- Abrasiones. 

- Atrapamientos con partes móviles de la máquina. 

- Emisión de partículas durante las operaciones de corte. 

- Sobreesfuerzos. 
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- Emisión de polvo. 

- Ruido ambiental. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Incendios. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Los derivados de los lugares de ubicación. 

 

Herramientas eléctricas portátiles: 

- Contactos eléctricos. 

- Atrapamiento con partes móviles de las máquinas. 

- Quemaduras. 

- Erosiones en las manos. 

- Cortes. 

- Golpes. 

- Proyecciones de fragmentos. 

- Caídas de objetos. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Explosiones (si se realiza soldadura oxiacetilénica, chispas…). 

 

Rozadora: 

- Cortes con la fresa  o erosiones en las manos durante el manejo. 

- Proyección de fragmentos. 

- Atrapamientos por máquinas o elementos mecánicos en movimiento. 

- Contactos eléctricos (directos o indirectos con equipos eléctricos). 

- Quemaduras. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Torceduras o cortes por pisadas sobre material rozado. 

- Polvo ambiental. 

- Ruido ambiental. 

- Vibraciones. 

- Golpes por avería de la rozadora. 

- Sobreesfuerzos. 
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- Roces y abrasiones. 

 

Minidumper: 

- Vuelco. 

- Golpes. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Atropellos. 

 

Compresor: 

- Vuelco. 

- Atrapamientos de personas. 

- Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

- Ruido. 

- Rotura de la manguera de presión. 

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

- Caída del compresor por trabajos en zonas próximas a bordes. 

- Proyecciones de material. 

 

Pisones neumáticos: 

- Ruido. 

- Atrapamiento. 

- Golpes. 

- Explosión. 

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Proyección de objetos. 

- Vibraciones. 

- Caídas. 

- Los derivados de los trabajos continuados y monótonos. 

- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas adversas. 
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Maquinaria para soldadura eléctrica y oxicorte: 

- Proyecciones de partículas. 

- Abrasión. 

- Descarga eléctrica. 

- Atrapamientos. 

- Golpes con herramientas. 

- Incendio. 

- Explosión. 

- Exposición a llama y altas temperaturas. 

- Exposición a polvo y humos metálicos. 

- Proyección de partículas metálicas. 

- Caídas al mismo nivel. 

 

Maquinaria para pintado de marcas viales: 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

- Caídas de objetos o máquinas 

- Caídas de personas al distinto nivel y desde la máquina. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Golpes o cortes con objetos o maquinaria. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido. 

- Aplastamientos. 

- Atrapamientos. 

- Atropellos o colisiones. 

Medios auxiliares y herramientas de mano 

Eslingas y estrobos: 

- Caídas de personal a distinto nivel. 

- Golpes por roturas de eslingas y estrobos. 

- Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 

 

Escaleras de mano: 

- Caídas al mismo nivel. 
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- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al vacío. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o montajes peligrosos. 

- Contactos con líneas eléctricas aéreas. 

 

Herramientas de mano: 

- Cortes 

- Golpes. 

- Atrapamientos en diversas partes del cuerpo. 

- Proyección de partículas a ojos y cara. 

- Golpes a terceros. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Electrocuciones. 

- Cuerpos extraños en ojos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Quemaduras. 

- Caída de objetos. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

 

6 Medidas preventivas 

La reglamentación actual de Seguridad y Salud contempla la obligatoriedad de identificar los 
riesgos evitables y los no eliminables, así como las medidas técnicas a adoptar para cada uno de 
ellos. 

Dadas las características de las obras que se definen en el presente proyecto, se considera que no 
se puede garantizar evitar completamente ninguno de los riesgos que pueden aparecer, por lo 
que se adjudica a todos los riesgos previstos, salvo indicación expresa en contrario, la 
consideración de no eliminables. 
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A continuación se enumeran dichos riesgos, así como las medidas preventivas y protecciones 
individuales y colectivas a emplear, para las diferentes actividades que componen la presente 
actuación. 

6.1 Medidas preventivas de carácter general 

- Se respetarán rigurosamente las medidas preventivas recogidas en el presente Estudio 
Basico de Seguridad y Salud. 

- El acceso a la obra se realizará por las entradas determinadas en la misma, colocándose 
se la señal de “Prohibido el Paso a toda Persona Ajena a la Obra”. 

- Los trabajadores portarán en todo momento el Equipo de Protección Individual 
adecuado para la realización del tajo que se esté ejecutando en cada momento. 

- Los trabajadores mantendrán en todo momento la obra limpia y ordenada, con el fin de 
prevenir y disminuir riesgos. 

- Las herramientas que porten los trabajadores estarán en buen estado y cumplirá las 
medidas de seguridad necesarias para el trabajo que esté realizando. 

Las protecciones colectivas necesarias durante la ejecución de los trabajos serán: 

- Tapa provisional para arquetas,  huecos o asimilables. 

- Chapón de acero de 200x100x25 mm. como paso de vehículos para paso medio sobre 
pequeñas zanjas. 

- Valla metálica para cierre de obra o tajos. 

- Valla autónoma metálica para contención de peatones. 

- Tope final de recorrido de camiones formado por calzos de madera. 

- Señalización: cintas, banderolas, etc. 

- Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar. 

 

6.2 Medidas preventivas asociadas a los trabajos previstos. 

Replanteos y trabajos previos 

Los operarios que realicen dichas operaciones han de tener experiencia en dichos trabajos. 
Dichos trabajos han de realizarse con un jefe de equipo, que ha de tener en cuenta los riesgos a 
que se ve sometido todo su equipo. Todos los operarios, incluso el jefe de equipo, poseerán los 
equipos de protección individual reglamentarios. Las zonas de trabajo deberán estar acotadas y 
señalizadas. 

En zonas con desniveles, el jefe de equipo deberá examinar el terreno previo a la colocación de 
los aparatos, con el fin de no realizar los replanteos en zonas escabrosas o peligrosas. 
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En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales 
mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos, respetando una distancia de acuerdo 
con la Dirección Facultativa y el Jefe de Obra. 

Se comprobarán, antes de realizar los trabajos, la existencia de cables eléctricos y demás 
servicios para evitar contactos directos o indirectos con los mismos. 

Los trabajos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y en caso de peligro con 
mucho tráfico con el apoyo de señalistas. 

Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos trabajos serán: 

- Chalecos reflectantes para los componentes del equipo. 

- Cascos para uso en zonas de posibles desprendimientos. 

- Guantes para el personal de jalonamiento y estacado. 

- Ropa de trabajo adecuada, mono o buzo de trabajo. 

- Traje impermeable para posibles lluvias. 

- Botas de seguridad. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Gafas anti-impactos. 

- Botas de agua, para protección frente al agua y la humedad. 

 

Demoliciones de pavimentos y cierres 

- La prevención de accidentes durante estos trabajos se concreta, fundamentalmente, en la 
adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria 
utilizada. Dado que en la mayoría de casos se realizarán con tráfico abierto en las 
inmediaciones, deberán añadirse las medidas preventivas correspondientes a la 
señalización de obras. 

- Antes de comenzar los trabajos se desmontarán los elementos que por sus características 
puedan ocasionar cortes, o lesiones similares, dentro de lo posible sin fragmentar. 

- Se protegerán adecuadamente las instalaciones de servicios públicos próximos (farolas, 
redes de agua, alcantarillado, etc.). 

- Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando en la 
zona de obras. 

- Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, evitándose la presencia 
en su área de influencia de personas ajenas a esta operación. 

- No se permite la permanencia sobre la maquinaria en marcha a otra persona que no sea 
el conductor. 

- Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor. Junto 
a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos definen la 
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necesidad de empleo de equipos de protección individual y de organización y 
señalización de los trabajos. 

- El personal irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos reflectantes, guantes y 
botas de seguridad, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones de 
material. 

- Se conservará la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento. 

- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos trabajos 
serán: 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y 
camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 

∙ Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

∙ Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

∙ Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

∙ Gafas de protección, pantallas o pantallas faciales. 

∙ Protectores anti-ruidos (tapones, auriculares, silenciadores, etc.) 

∙ Mascarillas autofiltrantes. 

∙ Fajas y cinturones antivibratorios. 

Movimiento de tierras 

- El personal que maneje la maquinaria será especialista en su uso y contará con el 
permiso de conducir de la categoría correspondiente, además seguirán las normas que se 
incorporan en este Estudio de Seguridad y Salud para cada una de las máquinas. 

- Antes de comenzar estos trabajos hay que verificar la existencia de posibles servicios 
afectados (líneas eléctricas, conducciones de gas, agua, etc), y seguir los procedimientos 
que se incluyen en este Estudio de Seguridad y Salud al objeto de neutralizar estas 
instalaciones. 

- También antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno. Del mismo modo se actuará al dejar los 
trabajos, señalizando los puntos que deben tocarse antes del inicio de los trabajos. 

- El Encargado será el que dé la orden de comienzo de los trabajos cuando haya 
verificado que se cumplen todas las normas dadas anteriormente, que se han colocado 
todas las protecciones colectivas y que los trabajadores llevan colocados todos los 
equipos de protección individual necesarios para estos trabajos. 

- En la zona de actuación sólo permanecerá el personal que lleve a cabo estos trabajos, 
informando al resto de trabajadores de la prohibición de transitar por estos tajos. 

- Se ordenará la circulación del tráfico dentro de la obra, mediante el balizamiento y 
señalización vial necesaria, estableciendo pasos seguros para los operarios que transiten 
a pie. 
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- Se prohibirá el acopio de materiales o de tierras a manos de dos metros del borde de la 
excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

- Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas se 
protegerán con barandillas reglamentarias, situadas como mínimo a 2 metros del borde 
de coronación del talud. Los bordes de la excavación estarán en todo momento 
perfectamente balizados y señalizados. 

- Los lugares en los que puedan producirse desprendimientos deberán estar señalizados, 
balizados y protegidos convenientemente. Los árboles, postes o elementos inestables 
deberán apuntalarse convenientemente con tornapuntas y jabalcones. 

- Se prohibirá cualquier trabajo al pie del talud que no reúna todas las condiciones de 
estabilidad definidas por la dirección de obra. 

- Se prohibirán los trabajos cerca de postes, muros, etc, cuya estabilidad no quede 
garantizada al inicio de los trabajos. 

- Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar dentro del radio de acción del brazo de una 
máquina para el movimiento de tierras. 

- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación de 3m para vehículos ligeros y 4m para los vehículos pesados. 

- Los tajos se mantendrán perfectamente limpios y ordenados. 

- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos trabajos 
serán: 

∙ Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

∙ Mascarilla filtrante. 

∙ Casco de polietileno. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Guantes de P.V.C. o goma. 

∙ Botas de seguridad (suela antideslizante). 

∙ Botas de seguridad impermeables para terrenos embarrados. 

 

Pavimentos de hormigon 

Trabajos de encofrado y desencofrado: 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones izado de materiales. 

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán (o remacharán). 

- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 
conocido para su posterior retirada. Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará 
eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su 
posterior retirada. 
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- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre 
desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya 
desencofrado. 

- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su 
utilización o eliminación. Una vez concluidas estas labores, se barrerá el resto de 
pequeños escombros la planta. 

- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se 
efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados (sobre 
“carambucos” o similar, por ejemplo). 

- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos trabajos 
serán: 

∙ Casco de seguridad (preferible con barbuquejo). 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Cinturones de seguridad de sujección. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Gafas de seguridad antiproyecciones. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

∙ Trajes para tiempo lluvioso. 

 

Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra: 

- Existirán zonas de preelaboración, donde se cortarán y doblarán las armaduras, e incluso 
se realizará el premontaje de elementos fácilmente transportables. 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 
ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1,50 m. 

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo 
la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

- La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto, separado del 
lugar de montaje. 

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en un lugar 
determinado, para su posterior carga y transporte al vertedero. 

- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno al 
banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la 
grúa mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar 
deformaciones y desplazamientos no deseados. 
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- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos trabajos 
serán: 

∙ Casco de seguridad (preferible con barbuquejo). 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Botas de goma  o de P.V.C. de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Trajes para tiempo lluvioso. 

 

Hormigón: 

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. de un 
borde de talud. Se instalarán topes final de recorrido de los camiones hormigonera. 

- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 
retroceso. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen 
maniobras inseguras. 

- Antes del inicio del hormigonado el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 
seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminará antes del vertido 
del hormigón, puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar. 

- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo 
uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de 
sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos trabajos 
serán: 

∙ Casco de seguridad (preferible con barbuquejo) y con protectores auditivos. 

∙ Guantes de seguridad. 

∙ Guantes impermeabilizados. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

∙ Gafas de seguridad antiproyecciones. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

∙ Mandil. 

∙ Cinturón antivibratorio. 

∙ Muñequeras antivibratorias. 
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∙ Protectores auditivos. 

 

Firmes y pavimentos 

Capas granulares: 

- Se han de tener en cuenta la organización del tajo para la eliminación en su origen de 
los riesgos. Los trabajadores no han de moverse en las proximidades de la maquinaria. 

- El extendido deberá tener un responsable técnico competente o en su caso un encargado. 
Este ha de tener en todo momento el control del tajo, de tal manera que no exista 
acumulación de maquinaria en un determinado lugar. 

- El extendido debe comenzar con el vertido de los materiales desde el camión. El 
conductor ha de tener una visión de la zona de extendido perfecta. Para ello mantendrá 
en perfecto estado los espejos retrovisores del camión. Si existiese algún lugar que no 
pudiese ver desde el camión, el conductor deberá parar el vehículo y bajarse del mismo 
para realizar una inspección visual de la zona. Puede auxiliarse de un operario, pero el 
mismo debe de tener en cuenta el gran peligro de la maniobra y no colocarse dentro del 
radio de acción del camión. Antes de realizar una parada o arranque del camión el 
maquinista deberá tocar el claxon del camión con el fin de informar al personal de su 
próximo movimiento. 

- Posteriormente se realiza el extendido con la motoniveladora. Dicha máquina es 
altamente peligrosa, ya que realiza sus maniobras con mucha rapidez. 

- Después se realizará la compactación del material de aportación. El rodillo compactador 
es altamente peligroso debido a la agilidad de sus movimientos. 

- Se tendrán en cuenta las medidas correspondientes a la maquinaria de obra, según la 
maquinaria a emplear. 

- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos trabajos 
serán: 

∙ Casco de seguridad 

∙ Equipos filtrantes de partículas. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Botas de seguridad y Botas de agua 

∙ Ropa de trabajo y traje para tiempo lluvioso. 

∙ Gafas de seguridad, mascarilla de protección y mascarilla antipolvo con filtro 
mecánico recambiable. 

∙ Chaleco reflectante. 

 

Extensión de Firmes y Aglomerados 

- En esta operación se deben extremar las medidas de prevención, debido a que se trata de 
trabajos con productos químicos y derivados del petróleo. 

- Las operaciones deben de ser realizadas con el personal cualificado. 
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- Operador del tanque de betún: 

∙ Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha. 

∙ Cuando circule marcha atrás avise acústicamente. 

∙ El ascenso y descenso se hará por los peldaños y asideros, asiéndose con las 
manos. 

∙ Se recomienda el uso de cinturones antivibraciones para evitar los efectos de 
una permanencia prolongada. 

∙ Se recomienda la existencia de un extintor de polvo polivalente en la cabina de 
la máquina. 

∙ Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, 
sitúe las ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga. 

∙ Extreme las precauciones en las pistas deficientes. 

∙ Se tratará que los terrenos por los que deba transitar sean lo más regulares 
posibles, circulando a velocidades lentas. 

∙ En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Se 
extremarán las precauciones. 

∙ Cuando circule por vías públicas, se cumplirá la normativa del Código de 
circulación vigente. 

∙ Se situarán los espejos retrovisores convenientemente. 

∙ Se comprobará el buen funcionamiento del tacógrafo y utilice en cada jornada 
un disco nuevo (si está matriculado). 

∙ En cualquier caso se comprobará la estanqueidad de los circuitos. 

∙ Se vigilará el estado de los quemadores y su buen funcionamiento, así como la 
temperatura de la emulsión. 

- Operador de los compactadores 

∙ Comprobará la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado. 

∙ Extreme las precauciones al trabajar próximo a la extendedora. 

∙ Vigilará la posición del resto de los compactadores y mantendrá las distancias y 
el sentido de la marcha. 

∙ No fijará la vista en objetos móviles, ya que perdería el sentido de la dirección. 

∙ Trabajando o circulando se tendrá precaución con los taludes y desniveles, por 
posibles vuelcos. 

∙ Al acabar la jornada dejará calzada la máquina sobre los tacos especiales. 

∙ Situará los espejos convenientemente. 

∙ Cuando circule por vías públicas, cumplirá el Código de circulación vigente. 

- Operador de la extendedora 

∙ Señalizará convenientemente la máquina cuando la deje aparcada en el tajo. 
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∙ Exigirá señalistas, y orden, en el tajo de extendido. 

∙ No deberá trabajar sin la protección de los sinfines de reparto de aglomerado. 

∙ Las maniobras de extendido de aglomerado serán guiadas por personal 
especializado. 

∙ Los reglistas trabajarán por el exterior de la zona recién asfaltada, o se les 
facilitará un calzado adecuado para altas temperaturas. 

∙ En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo será suya. 

- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos trabajos 
serán: 

∙ Casco de seguridad 

∙ Equipos filtrantes de partículas. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Botas de seguridad y Botas de agua 

∙ Ropa de trabajo y traje para tiempo lluvioso. 

∙ Gafas de seguridad, mascarilla de protección y mascarilla antipolvo con filtro 
mecánico recambiable. 

∙ Chaleco reflectante. 

 

Ejecución de aceras y bordillos: 

- Se trata de piezas prefabricadas de dimensiones regulables que se fijan al piso utilizando 
aglomerantes hidráulicos con dosificaciones calculadas para este menester, bordillos, 
rigolas, adoquines, baldosas, etc. Son trabajos que suelen realizarse al nivel del suelo. 
Todo ello condiciona la existencia y evaluación de los diversos riesgos posibles. 

- El lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los componentes de los morteros y 
de las cajas con las piezas a solar cumplirá las siguientes normas: 

∙ Colocación sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido paletizado. 
Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga. Se vigilará 
que no exista riesgo de caída de materiales del solado tales como adoquines, 
rigola, baldosa hidráulica, bordillos etc., por un mal acopiado o rotura de los 
flejes del palet. 

∙ Si se transportan estos materiales con la pala de la retro mixta o dumper, se 
colocarán de forma que se asegure su estabilidad. 

∙ Las cajas o paquetes de pavimento deben acopiarse linealmente y repartidas 
junto a los tajos, en donde se las vaya a instalar. Se evitará obstaculizar los 
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

∙ Si se debe transportar material pesado, se utilizará un cinturón contra los 
sobreesfuerzos, con el fin de evitar las lumbalgias. 

∙ Los elementos que sobrepasen los 30 Kg., tales como bordillos, y cierto tipo de 
baldosas serán manejadas por dos trabajadores o serán manejadas con la ayuda 
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de pinzas especiales, para evitar posibles lesiones de espalda, lumbalgias, 
cervialgias, etc. 

∙ Las arquetas, alcorques y en general cualquier hueco existente en la zona que se 
va a solar, se protegerán adecuadamente. 

∙ El personal que maneje elementos de peso, adoquines o bordillos irá equipado 
de calzado con puntera metálica. 

∙ Antes de iniciar el solado, se barrerá la zona, con el fin de evitar el polvo. Se 
rociará con agua la zona de barrer; el escombro se eliminará. 

∙ El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo 
de trabajar en atmósferas saturadas de polvo. El operario que corte con la 
tronzadora de agua deberá usar protector auditivo, gafas y mascarilla 
respiratoria. 

∙ De vital importancia resulta la adecuada señalización del área de trabajo en vías 
públicas, con el fin de evitar posibles atropellos de vehículos o invasión en la 
obra de peatones. 

∙ Para colocar manualmente adoquín o bordillo deberá utilizarse guantes de 
protección frente a posibles cortes o erosiones continuadas. 

∙ Los sacos sueltos de cemento, las arenas y las piezas del solado, se izarán 
apilados de manera ordenada en el interior de plataformas con plintos en 
rededor, vigilando que no puedan caer los objetos por desplome durante el 
transporte. 

∙ Con el fin de evitar contacto directo de los morteros de cemento con la piel se 
usarán guantes de goma adecuados. 

∙ Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos, se debe 
utilizar gafas o pantallas que se deben limpiar a menudo pues tan nocivo es 
recibir briznas de polvo de cemento o de arena en los ojos como forzar la vista a 
través de cristales oculares opacos por polvo. 

∙ Las “miras”, “reglas” se cargarán a hombro de tal forma que al caminar, el 
extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de 
quien lo transporta, para evitar los golpes a otros trabajadores (o los tropezones 
entre obstáculos y el objeto transportado. El transporte de “miras” sobre 
carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, 
para evitar los accidentes por desplome de las miras. 

∙ Para evitar el riesgo eléctrico, en el uso de herramienta eléctrica manual, radial, 
taladros, martillos, etc. prohibimos conectar cables a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. Además se 
protegerán los cables eléctricos cuando tenga que pisarla o cruzarse con la 
maquinaria de obra, camiones, dumper, retros etc. 

∙ Si se descubre la existencia de tendidos eléctricos enterrados en la zona que s 
está solando se advertirá inmediatamente de dicho riesgo al encargado o jefe de 
obra. 
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- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos trabajos 
serán: 

∙ Casco de obra. 

∙ Gafas de seguridad. 

∙ Guantes. 

∙ Protectores auditivos. 

∙ Calzado de seguridad. 

∙ Chaleco reflectante. 

∙ Cinturón o faja para sobreesfuerzos. 

 

 

Drenaje 

- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar las 
acumulaciones innecesarias. 

- Se instalarán topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 
vuelcos. Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras durante el 
retroceso. 

- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía 
de la canaleta. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un trabajador que vigilará que no se realicen 
maniobras inseguras. 

- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos trabajos 
serán: 

∙ Casco de polietileno. 

∙ Guantes de goma y gafas de seguridad. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Botas de seguridad y ropa de trabajo. 

∙ Botas de goma. 

∙ Traje impermeable. 

∙ Mascarillas respiratorias. 

 

Señalización 

- La zona de trabajo estará separada fisicamente de la zona de circulación de los viales 
mediante la señalización y el balizamiento correspondiente. Se colocará siempre un 
vehículo de protección con rotativo luminoso y/o panel luminoso encendido en su parte 
posterior como protección. 
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- No se dejará una excesiva distancia entre el vehículo protector y la máquina de pintar, 
para evitar la irrupción de vehículos entre ambos. 

- Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la mezcla 
directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea 

- Está prohibido fumar y comer durante la realización de estos trabajos. Es necesaria una 
profunda higiene personal espacialmente de las manos y la cara antes de comer o beber. 

- Para evitar riesgos de explosión se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en 
lugares próximos a los tajos donde se empleen pinturas. 

- Alimentación de aplicadora y camión nodriza: 

∙ Tanto la aplicadora y el camión nodriza como la furgoneta de apoyo llevarán un 
extintor de polvo ABC, así como teléfono y dirección de los teléfonos de 
emergencia y centros hospitalarios más cercanos. 

∙ Al realizarse el trabajo al aire libre se minimiza la producción de vapores 
tóxicos. De todas formas el fogonero deberá llevar una protección respiratoria 
adecuada. 

∙ Para evitar salpicaduras y formación de atmósferas saturadas de polvo en 
suspensión en su entorno, el vertido se realizará sobre el soporte desde la menor 
altura posible. Además, y dado que los sacos tiene un peso de 25 a 30 kilos, esta 
tarea se realizará entre dos personas. 

∙ Debido al stress térmico que produce el uso del traje protector del fogonero, este 
puesto será rotativo durante la jornada de trabajo todas las veces que sea 
necesario, siempre y cuando los integrantes del equipo tengan la debida 
experiencia y formación en cuanto a los riesgos que ello conlleva. 

∙ Se extremará la limpieza del tándem y los equipos al finalizar la jornada de 
trabajo y se cumplirá lo dispuesto en el libro de mantenimiento de los mismos. 

- Alimentación de la máquina pintabandas  

∙ Al realizarse este trabajo en frio, los riesgos debidos a las altas temperaturas se 
eliminarán, reduciéndose la unidad al vertido de los materiales en los depósitos 
correspondientes. 

∙ En previsión de sobreesfuerzos, las cargas superiores a 25 kilos se manipularán 
por dos personas. 

∙ La carga de los depósitos de la máquina pintabandas se realiza con esta parada y 
situada en un lugar fuera del tráfico. 

∙ Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la 
mezcla directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción 
cutánea 

∙ Está prohibido fumar y comer durante la realización de estos trabajos. Es 
necesaria una profunda higiene personal espacialmente de las manos y la cara 
antes de comer o beber. 

- Ejecución de pintura de marcas viales transversales y de figuras 

∙ No se comenzarán los trabajos sin que la señalización adecuada esté colocada. 
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∙ Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación 
de entrada o salida de personas, carga o descarga de materiales, etc, deberá 
realizarse hacia el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitándose 
toda posible ocupación de la parte de la calzada abierta al tráfico. 

∙ Está prohibido realizar, en cualquier punto de los viales, la maniobra de 
retroceso, si no es en el interior de la zona de trabajo debidamente delimitada. 

∙ Al descargar material de un vehículo nunca se dejará ningún objeto depositado 
fuera de la zona de obras, aunque solo sea momentáneamente con la intención 
de retirarlo a continuación. 

∙ En los trabajos de pintura con pistola, el operario pintará a favor del viento y a 
una distancia de aproximadamente 5 cm del asfalto, para evitar salpicaduras en 
condiciones de viento adversas. 

∙ Al ser, en general, obras al aire libre y pintura de vaporización rápida, el riesgo 
de intoxicación se minimiza. Sin embargo, se usará protección respiratoria si las 
condiciones lo requieren. 

- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos trabajos 
serán: 

∙ Botas de seguridad 

∙ Guantes de protección 

∙ Traje de amianto 

∙ Pantalla facial de protección 

∙ Mascarilla con filtro antivapores 

∙ Mono de trabajo 

∙ Chaleco reflectante 

∙ Trajes de agua 

∙ Botas de agua 

 

Integración ambiental. 

- El personal que maneje la maquinaria será especialista en su uso y contará con el 
permiso de conducir de la categoría correspondiente, además seguirán las normas que se 
incorporan en este Estudio de Seguridad y Salud para cada una de las máquinas. 

- Antes de comenzar estos trabajos hay que verificar la existencia de posibles servicios 
afectados (líneas eléctricas, conducciones de gas, agua, etc), y seguir los procedimientos 
que se incluyen en este Estudio de Seguridad y Salud al objeto de neutralizar estas 
instalaciones. 

- También antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno. Del mismo modo se actuará al dejar los 
trabajos, señalizando los puntos que deben tocarse antes del inicio de los trabajos. 

- El Encargado será el que dé la orden de comienzo de los trabajos cuando haya 
verificado que se cumplen todas las normas dadas anteriormente, que se han colocado 
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todas las protecciones colectivas y que los trabajadores llevan colocados todos los 
equipos de protección individual necesarios para estos trabajos. 

- En la zona de actuación sólo permanecerá el personal que lleve a cabo estos trabajos, 
informando al resto de trabajadores de la prohibición de transitar por estos tajos. 

- Se ordenará la circulación del tráfico dentro de la obra, mediante el balizamiento y 
señalización vial necesaria, estableciendo pasos seguros para los operarios que transiten 
a pie. 

- Se prohibirá el acopio de materiales o de tierras a manos de dos metros del borde de la 
excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

- Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas se 
protegerán con barandillas reglamentarias, situadas como mínimo a 2 metros del borde 
de coronación del talud. Los bordes de la excavación estarán en todo momento 
perfectamente balizados y señalizados. 

- Los lugares en los que puedan producirse desprendimientos deberán estar señalizados, 
balizados y protegidos convenientemente. Los árboles, postes o elementos inestables 
deberán apuntalarse convenientemente con tornapuntas y jabalcones. 

- Se prohibirá cualquier trabajo al pie del talud que no reúna todas las condiciones de 
estabilidad definidas por la dirección de obra. 

- Se prohibirán los trabajos cerca de postes, muros, etc, cuya estabilidad no quede 
garantizada al inicio de los trabajos. 

- Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar dentro del radio de acción del brazo de una 
máquina para el movimiento de tierras. 

- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación de 3m para vehículos ligeros y 4m para los vehículos pesados. 

- Los tajos se mantendrán perfectamente limpios y ordenados. 
- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos trabajos 

serán: 
∙ Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
∙ Mascarilla filtrante. 
∙ Casco de polietileno. 
∙ Guantes de cuero. 
∙ Guantes de P.V.C. o goma. 
∙ Botas de seguridad (suela antideslizante). 
∙ Botas de seguridad impermeables para terrenos embarrados. 

Elementos de cierre. 

- Pensar el método de trabajo a seguir antes del inicio de las operaciones. 

- Usar siempre: casco de protección, ropa de trabajo, guantes y botas de seguridad. 

- Utilizar cascos de protección auditiva y cinturón antivibratorio cuando se trabaje con 
martillo rompedor. 

- Mantener el puesto de trabajo limpio y ordenado. 

- Las zonas de trabajo se limpiaran diariamente y los escombros se evacuarán diariamente 
mediante trompas de vertido instaladas a tal fin. 

- Establecer normas para el manejo manual de cargas. 
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- Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos trabajos 
serán: 

∙ Casco de seguridad. 

∙ Protectores auditivos. 

∙ Gafas antiproyecciones. 

∙ Guantes de goma o PVC. 

∙ Calzado de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo. 
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6.3 Medidas preventivas asociadas a los medios previstos. 

- Se deberá cumplir las normas del Código de Circulación y Seguridad Vial. 

- La maquinaria que deba estar matriculada dispondrá de los seguros necesarios 
para su circulación en carretera. 

- Los operarios deberán estar formados sobre señalización gestual. 

- La maquinaria deberá disponer de rotativo luminoso y sonido marcha atrás. 

- Se prohíbe que los vehículos o maquinarias transporten personal fuera de la 
cabina de conducción y en número superior a los asientos existentes. 

- Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima de cada máquina. 

- Los vehículos o máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán 
retirados inmediatamente para su reparación. 

- La utilización de una determinada máquina o vehículo estará a cargo  del 
personal autorizado. 

- Se ascenderá y descenderá de la maquinaria únicamente a través de los 
dispositivos habilitados para ello. 

- Los operarios al bajar de la maquinaria siempre llevarán ropa de alta visibilidad 
o chaleco reflectante si no dispone de ella.  

- Los maquinistas deberán asegurarse antes de iniciar la marcha, especialmente 
cuando sea hacia atrás, de que ningún operario está detrás de la máquina, en 
caso de duda, parará de inmediato para proceder a bajarse de la misma para 
comprobarlo antes de iniciar la maniobra. 

- Al abandonar un vehículo o máquina, deberá ser frenado y se bloqueará la 
dirección y el encendido para evitar su puesta en marcha por personas no 
autorizadas. 

- Se prohíbe abandonar los vehículos en marcha. 

- Se evitarán las interferencias entre el personal y la maquinaria. 

- Se prohíbe permanecer en el radio de acción de la maquinaria. 

- Toda parte de una máquina que presente peligro de atrapamiento, corte, 
abrasión o proyección deberá ir equipada con resguardos o dispositivos de 
protección. 

- Cada máquina debe ir equipada con dispositivos de parada de emergencia que 
permitan detenerla en condiciones de seguridad. 
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- Cuando exista riesgo de que una máquina automotriz pueda volcar, deberá 
poseer una estructura de protección en caso de vuelco.  

- Cuando la máquina pueda ir equipada de una estructura de protección para los 
casos de vuelco, el asiento deberá ir provisto de un arnés de seguridad o de un 
dispositivo equivalente que mantenga al conductor en su asiento sin impedir los 
movimientos necesarios para la conducción ni los posibles movimientos que 
resulten de la suspensión. 

- Se prohíbe fumar en las operaciones de carga de combustible. 

- Se prohíbe guardar combustible o trapos grasientos en las cabinas de las 
máquinas. 

- Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores 
o líquidos o por emisión de polvo, deberá estar provisto de dispositivos 
adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente. 

- Toda máquina deberá disponer de dispositivos adecuados, como extintores, en 
caso de incendios. 

- Disponer de elementos reflectantes que ayuden a su identificación en el caso de 
permanecer en las proximidades de una vía de circulación en condiciones de 
baja visibilidad. 

- Disponer de un botiquín de primeros auxilios para emergencias.  

- La maquinaria debe de estar homologada. 

- Las protecciones colectivas relativas al manejo de la maquinaria de los 
diferentes tipos de maquinaria a considerar durante la ejecución de las 
obras son las siguientes: carcasa de protección y resguardo, estabilizadores, 
asientos ergonómicos, cabinas antivuelcos y antiimpactos, extintores, 
rotativo luminoso, pitido de marcha atrás, etc. 

Maquinaria de obra 

Retroexcavadora: 

- Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las normas 
y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad. 

- Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, 
la normativa de actuación preventiva. De la entrega, quedará constancia escrita a 
disposición de la Dirección de Obra. 

- Se deberá utilizar retroexcavadora sobre orugas en terrenos blandos para trabajos sobre 
materiales duros y trayectos cortos, o mejor sin desplazamiento y utilizar retro sobre 
neumáticos en terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos o de compacidad 
media y desplazamientos. 

- Las retro están diseñadas tanto para la carga como para excavar. Deben dotarse del tipo 
de cuchara de capacidad y modelo según la obra a realizar. 
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- En trabajos realizados en posición estática, la máquina debe fijarse mediante sus 
estabilizadores apoyados sobre base firme y, además, la deberá tener nivelada. 

- Es necesario hacer retroceder la máquina cuando la cuchara comienza a excavar por 
debajo de la superficie de apoyo, al objeto de evitar su cabeceo y vuelco. 

- En general y salvo casos justificados, no se trabajará sobre pendiente superiores al 20% 
en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos que sean deslizantes. 

- Al cargar sobre camión, la cuchara de la retro no deberá pasar  nunca por encima de la 
cabina. 

- Deberá prestarse especial atención a las inmediatas y necesarias actuaciones de 
entibación. Debe tenerse en cuenta, para posteriores operaciones sobre las excavaciones 
por este medio, que las paredes y fondos, a una cierta profundidad, quedan movidos y 
habrá que adoptar las medidas necesarias para evitar el derrumbe. 

- El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo plasmado en los 
planos. 

- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno 
de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de 
personas. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la circulación. 

- Deberán llevar una carcasa de protección y resguardo que impidan los atropamientos 
con órganos móviles. 

- El asiento deberá ser ergonómico y estar diseñado anatómicamente (podrá regularse en 
altura, respaldo…). 

- Conocer el Plan de circulación de la obra y cada día informarse de los trabajos 
realizados que puedan constituir riesgo: zanjas, tendido de cables… 

- No se admitirán en esta obra retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco 
(pórtico de seguridad antivuelcos y antiimpactos). 

- Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada 
modelo de “retro” a utilizar. 

- Para la extracción del material, trabajar siempre de cara a la pendiente. No girar la 
torreta y por consiguiente el brazo hacia la pendiente. 

- Al circular cercano a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las sinuosidades del 
camino, los baches y demás irregularidades al calcular las distancias. 

- Se realizarán las siguientes comprobaciones periódicas:  

∙ Estado de los faros. 

∙  Luces de posición. 

∙  Intermitentes. 

∙  Luces de freno. 

∙  Estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes. 
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∙  Todos los dispositivos de seguridad estarán en su sitio. 

∙  Niveles de aceite y agua. 

∙  Limpieza de los parabrisas y retrovisores. 

∙  Limpieza de los accesos a la cabina y asideros. 

∙  Comprobar los frenos de la máquina. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 
cabina se reciban gases nocivos. 

- Toda máquina que cuente con gatos de estabilización los empleará para la ejecución de 
cualquier trabajo en el que la máquina permanezca estática. 

- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín portátil de 
primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

- No derribar elementos que sean más altos que la máquina con la cuchara extendida. 

- Con el tren de rodadura de ruedas de goma, circular con precaución a velocidad lenta en 
zonas de polvo, barro o suelo helado. 

- Cuando se vaya a circular por carretera, se bloquearán los estabilizadores de la pluma y 
la zona que gira con los mecanismos previstos para tal efecto. 

- Debe prohibirse expresamente dormitar bajo la sombra proyectada por la pala cargadora 
en reposo. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 

- Antes de comenzar los trabajos, se asegurará de la no presencia de personal en las 
proximidades del radio de acción. 

- Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la “retro” con el motor en 
marcha, para evitar el riesgo de atropello. 

- Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la “retro” sin haber antes 
depositado la cuchara en el suelo. 

- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 
con las revisiones al día. 

- Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente. 

- Se prohíbe el transporte de personas sobre la “retro”, en prevención de caídas, golpes, 
etc. 

- No bajar nunca las pendientes en punto muerto o con el motor parado. 

- Mirar continuamente en la dirección de la marcha para evitar atropellos durante la 
marcha atrás. 

- Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de las “retro” utilizado 
vestimentas sin ceñir y joyas (cadenas, relojes, anillos), que pueden engancharse en los 
salientes y los controles. 

- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de 
retroceso. 

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo. 

 

Anejo Nº 7: Estudio Básico de Seguridad y Salud  

- Se prohíbe expresamente en esta obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno 
llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

- Se prohíben en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción 
de (piezas, tuberías, etc.), en el interior de las zanjas. 

- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 

- El cambio de posición de la “retro”, se efectuará situando el brazo en el sentido de la 
marcha (salvo en distancias muy cortas). 

- El cambio de posición de la “retro” en trabajos a media ladera, se efectuará situando el 
brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de  aumentar en lo posible la 
estabilidad de la máquina. 

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona  de 
alcance del brazo de la retro. 

- Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de 
seguridad del alcance del brazo de la “retro”. Esta señal se irá desplazando conforme 
avance la excavación. 

- Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2m., (como 
norma general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los 
riesgos por sobrecarga del terreno.  

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Gafas antiproyecciones. 

∙ Casco de seguridad (Solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 

∙ Cinturón elástico antivibratorio. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Guantes de goma o de P.V.C. 

∙ Botas antideslizantes (en terrenos secos). 

∙ Botas impermeables (en terrenos embarrados). 

∙ Calzado para conducción de vehículos. 

∙ Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

∙ Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 

∙ Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 

∙ Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento). 

∙ Chaleco reflectante. 

∙ Protector auditivo para picado con martillo. 

 

Excavadora mixta: 
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- Deberán llevar una carcasa de protección y resguardo que impidan los atrapamientos 
con órganos móviles. 

- Conocer el Plan de circulación de la obra y cada día informarse de los trabajos 
realizados que puedan constituir riesgo: zanjas, tendido de cables… 

- El asiento deberá ser ergonómico y estar diseñado anatómicamente (podrá regularse en 
altura, respaldo…). 

- Para la extracción del material, trabajar siempre de cara a la pendiente. 

- Al circular cercano a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las sinuosidades del 
camino, los baches y demás irregularidades al calcular las distancias. 

- Se realizarán las siguientes comprobaciones periódicas: 

∙ Estado de los faros. 

∙ Luces de posición. 

∙ Intermitentes. 

∙ Luces de freno. 

∙ Estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes. 

∙ Todos los dispositivos de seguridad estarán en su sitio. 

∙ Niveles de aceite y agua. 

∙ Limpieza de los parabrisas y retrovisores. 

∙ Limpieza de los accesos a la cabina y asideros. 

∙ Comprobar los frenos de la máquina. 

- Toda máquina que cuente con gatos de estabilización los empleará para la ejecución de 
cualquier trabajo en el que la máquina permanezca estática. 

- El peso del material cargado en la pala no debe superar el límite máximo de peso 
considerado de la seguridad para la máquina. 

- No derribar elementos que sean más altos que la máquina con la cuchara extendida. 

- Con el tren de rodadura de ruedas de goma, circular con precaución a velocidad lenta en 
zonas de polvo, barro o suelo helado. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 

- Se prohíbe bajar o subir de la máquina en marcha. 

- Al igual que todas las máquinas deben ir dotadas de un extintor. 

- Se prohíbe transportar personas en el interior de la mixta. 

- No bajar nunca las pendientes en punto muerto o con el motor parado. 

- Mirar continuamente en la dirección de la marcha para evitar atropellos durante la 
marcha atrás. 
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- Fuera de servicio o durante los periodos de parada, la pala estará apoyada en el suelo, la 
transmisión en punto muerto, el motor parado con la llave extraída, el freno de 
estacionamiento aplicado y la batería desconectada. 

- No se debe permitir el acceso a la máquina a personas no autorizadas. 

- En las labores de mantenimiento debe apoyarse la cuchara, parar el motor y poner en 
servicio el freno de mano y bloqueo de la máquina. 

- No se debe guardar combustible ni trapos grasientos o algodones en la máquina con el 
fin de evitar incendios. 

- Está prohibido utilizar el brazo articulado de la máquina para izar personas y acceder a 
trabajos puntuales. 

- Toda máquina que cuente con gatos de estabilización (neumáticos) los empleará para la 
ejecución de cualquier trabajo en el que la máquina permanezca estática. 

- Trabajar siempre que sea posible de espaldas al viento, de forma que no disminuya la 
visibilidad. 

- Asegurarse que la zona de apoyo sobre el terreno es lo suficientemente sólido para 
soportar con facilidad el peso de la carga de la máquina. 

- No mover la máquina con la cuchara enterrada en el suelo ni tratar de excavar 
aprovechando la masa de la mixta. 

- Nunca usar la cuchara como martillo (puede dañar la cuchara y también otras partes del 
equipo delantero. 

- Evitar emplear la mixta como grúa. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Mascarilla. 

∙ Ropa de trabajo apropiada. 

∙ Casco de seguridad. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Protector auditivo para picado con martillo. 

∙ Calzado antideslizante. 

 

Camión de transporte: 

- Todos los vehículos dedicados a transporte de materiales deberán estar en perfectas 
condiciones de uso. La empresa se reserva el derecho de admisión en función de la 
puesta al día de la documentación oficial del vehículo, en especial en referencia a las 
revisiones obligatorias de la ITV. 

- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento 
del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc., en 
prevención de los riesgos por mal funcionamiento o avería. 

- Las cargas se repartirán sobre la caja con suavidad, evitando descargas bruscas y desde 
altura considerable que desnivele la horizontalidad de la carga y esfuerce más unas 
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zonas que otras del camión. El “colmo de la carga” se evitará. Cuando la carga sea de 
materiales sólidos, la altura máxima será en función de la altura de gálibo permisible, la 
menor de las permitidas en el exterior o en el interior de la obra.. Cuando el material sea 
disgregado, el montículo de carga formará una pendiente máxima, por todos sus lados, 
del 5%. 

- Se procurará que las cargas dispuestas a vertedero vayan húmedas, al objeto de evitar la 
formación de polvaredas. Es necesario cubrir mediante malla fina las cargas de 
materiales sueltos durante su transporte exterior de obra, para evitar derrames y riesgos 
derivados de los materiales caídos. 

- En ningún caso el conductor del vehículo abandonará éste con el motor en marcha o sin 
inmovilizar debidamente. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 
inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

- Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del camión 
serán dirigidas por un señalista. 

- Antes de levantar la caja, asegurarse de que no hay cerca una línea eléctrica aérea. 

- El ascenso y descenso de la caja de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 
metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y 
seguridad. 

- La caja será bajada inmediatamente después de hacer la descarga y antes de emprender 
la marcha. 

- Antes de iniciar la marcha, el conductor se asegurará de que el sistema hidráulico ha 
sido purgado y no tiene ninguna presión remanente, que pudiera provocar una elevación 
accidental de la caja. 

- Al realizar las entradas o salidas a instalaciones u obras, se harán con precaución, 
preferentemente auxiliado por las señales de otra persona. 

- Se respetarán todas las normas del código de circulación. 

- Si por cualquier circunstancia se tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo 
quedará frenado, y calzado con topes. 

- Las maniobras, dentro del recinto (instalaciones u obras) se realizarán sin brusquedades, 
anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de a pie. 

- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 
visibilidad y las condiciones del terreno. 

- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste 
maniobras. 

- Estará prohibido el uso de equipos de música con auriculares. 

- Si se trabaja cerca de una zanja, talud o pozo, se aproximará a una distancia máxima de 
1 m., garantizando ésta, mediante topes. Todo ello previa autorización del responsable 
de la obra. 
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- Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se 
realiza la carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga, 
utilizando en este caso el casco siempre que haya riesgo de golpes o caídas de 
materiales. Antes de moverse de la zona de descarga, la caja del camión estará bajada 
totalmente. No se accionará el elevador de la caja del camión, en la zona de vertido, 
hasta la total parada de éste. 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación 
no es zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás, se 
comprobará que la zona está despejada y que las luces y chivato acústico entran en 
funcionamiento. 

- Cuando se transporten materiales sueltos, se colocará una lona cubriendo la caja para 
evitar la caída de material fuera de ésta. 

- Se respetará la carga máxima que puede transportar el vehículo. 

- En caso de que se bloquee la compuerta de la caja, no se deberá desbloquear 
manualmente, especialmente si el camión va cargado. 

- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor 
del proceder más adecuado. 

- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos portes 
inclinados, por ejemplo), será gobernada desde la caja del camión por un mínimo de dos 
operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca 
personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 
5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la 
manera más uniformemente repartida posible. 

- El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Casco de seguridad. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Manoplas de cuero. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombros). 

∙ Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle). 

∙ Gafas de protección. 

 

Camión grúa: 
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- Para circular a través de vías públicas cumplirá con los requisitos exigidos por los 
organismos competentes, siendo la responsabilidad derivada de accidentes, durante todo 
el servicio, de la empresa a la que se contrate este medio. 

- Se procurará que los accesos a los tajos sean firmes, para evitar aterramientos. Las 
pendientes de posibles rampas de acceso a los tajos no serán superiores al 20%. Se 
utilizarán tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del 
terreno de paso. 

- Queda expresamente prohibido estacionar este tipo de vehículos a una distancia menor 
de 2 metros del borde de una excavación, vaciado, zanja o pozo, sin adoptar medidas 
adecuadas para evitar su vuelco y caída. En caso de ser necesaria una aproximación 
menor, se ejecutará la entibación reforzada de la zona afectada. 

- Queda totalmente prohibido superar la capacidad portante de la grúa y se aplicará su 
coeficiente de seguridad correspondiente. Asimismo, queda prohibido superar la 
capacidad portante de otros elementos de la grúa, tales como: gancho, cables, eslingas 
auxiliares, etc. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las 
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de 
los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

- Comprobar que los estrobos, eslingas, cadenas, etc, que se vayan a utilizar estén en buen 
estado. 

- El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera 
posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en prevención de 
los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Se prohíbe transportar cargas por encima de personas. 

- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo 
del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por 
vuelco. 

- Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m., 
(como norma general), del corte del terreno, en previsión de los accidentes por vuelco. 

- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según 
características del camión). 

- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de 
gobierno, manejados, al menos, por dos operarios. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferior a 5 
metros. 

- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que 
acredite su pericia. 
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- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Casco de seguridad (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra 
y exista el riesgo de golpes en la cabeza). 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Calzado antideslizante. 

∙ Chaleco de alta visibilidad. 

∙ Cinturón antivibratorio. 

 

Camión hormigonera: 

- El llenado de la cuba deberá ser aquél que, respetando la capacidad de servicio, no 
derrame material en operaciones simples, como son el traslado en superficies de medias 
irregularidades y el frenado normal del vehículo. 

- Los accesos a los tajos serán firmes, para evitar aterramientos. Las pendientes de 
posibles rampas de acceso a los tajos no serán superiores al 20%. Se utilizarán tablones 
o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del terreno de paso. 

- Los operarios que manejen la canaleta en la operación de vertido desde el exterior de 
una excavación evitarán, en lo posible, estar situados a una distancia de su borde 
inferior a 60 cm. 

- Queda expresamente prohibido estacionar los vehículos-hormigoneras a una distancia 
menor de 2 metros del borde de una excavación en profundidad, sin ningún medio de 
protección. En caso de ser necesaria una aproximación mayor será necesaria la 
entibación de la zona afectada. Se dispondrán topes sólidos de acercamiento para el 
vertido de hormigón sobre zanjas, pozos o excavaciones en general que guarden la 
distancia de seguridad de acercamiento. 

- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % (como norma 
general), en prevención de atoramientos o vuelco de los camiones hormigonera. 

- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares definidos para tal labor, en 
prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas. 

- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las 
operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por 
maniobras incorrectas. 

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las 
ruedas de los camiones-hormigoneras sean inferior en 2 m., la distancia hasta el borde. 

- Se comunicará cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más 
inmediato. 

- Se mantendrá la máquina limpia de grasas y aceites, y en especial los accesos a la 
misma. 

- Antes de maniobrar asegurarse de que la zona de trabajo está despejada. 
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- Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 

- Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga del combustible. 

- El personal encargado de la conducción, será especialista en el manejo de la misma. 

- Se circulará siempre a velocidad moderada respetando en todo momento las señales 
existentes. 

- A los conductores de los camiones-hormigoneras se les entregará la normativa de 
seguridad. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Casco de seguridad. 

∙ Botas impermeables de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Mandil impermeable (limpieza de canaletas). 

∙ Guantes impermeabilizados. 

∙ Calzado para la conducción de camiones. 

∙ Chaleco de alta visibilidad. 

 

Motoniveladora: 

- Para evitar los riesgos por impericia, el maquinista que conduzca la motoniveladora con 
sus diversos equipos, demostrará ante el Jefe de Obra que es especialista en su manejo 
seguro. 

- A los maquinistas de la/s motoniveladora/s se les comunicará por escrito la normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. De la entrega quedará constancia escrita a 
disposición de la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra). 

- Antes de poner el motor en marcha se deberán realizar una serie de controles de acuerdo 
con el manual del constructor de la máquina. Se revisarán periódicamente todos los 
puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la 
cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores 
provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 

- Para evitar lesiones por caída desde la máquina, para subir o bajar de la motoniveladora, 
utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

- Para evitar los riesgos de difícil definición, no trabajar con la máquina en situación de 
avería o de semiavería. Reparar e iniciar el trabajo. 

- Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no guardar trapos grasientos ni 
combustible sobre la motoniveladora. 

- Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evitar tocar el líquido 
anticorrosión, y si debe hacerlo protegerse con guantes y gafas contra las proyecciones. 

- Para evitar el riesgo de atropello de los trabajadores de ayuda por falta de visibilidad, el 
Encargado controlará que estén siempre alejados un mínimo de 25 m., del lugar de 
trabajo de esta máquina. Además, estará dotada de bocina automática de retroceso y 
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estará prohibido expresamente realizar trabajos de medición o replanteo con la 
motoniveladora en movimiento. 

- Para evitar el riesgo de vuelco con atrapamiento del conductor de la motoniveladora, 
está previsto que esté dotada de pórtico contra vuelcos y contra impactos. Además el 
encargado controlará: 

∙ Que el refino de taludes se realice cada 2+3 de altura. La máquina trabaja mejor, 
con mayor rapidez, evitando posibles desprendimientos origen de accidentes. 

∙ Que no sobrepasen en ningún caso pendientes laterales superiores al 40%. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán. 

- 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 motoniveladoras, que no vengan con la protección de 
cabina antivuelco instalada (o pórtico de seguridad). 

- Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de motoniveladora, serán las 
diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo. 

- Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber 
resistido algún vuelco, para que se autorice a la motoniveladora el comienzo o 
continuación de los trabajos. 

- La motoniveladora en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, 
ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente. 

- Las motoniveladoras de esta obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con 
las disposiciones legales necesarias para estar autorizadas (señalización según código de 
circulación). 

- Esta máquina, como en general todas las provistas de cuchillas es muy difícil de 
manejar, requiriendo sean siempre empleadas por personal especializado y habituado a 
su uso. 

- No debe nunca utilizarse como bulldozer, ya que gran parte de los accidentes y del 
deterioro de la máquina se debe a esta causa. Debe recordarse que las motoniveladoras 
están diseñadas para mover materiales ligeros y efectuar refinos. 

- Los mandos deben de manejarse sólo desde el lugar del operador. 

- Se debe tener cuidado en los pozos de registro, tocones de árboles o rocas. Solicitar que 
éstos se encuentren marcados y señalizados. 

- Conocer el Plan de circulación de la obra y cada día informarse de los trabajos 
realizados que puedan constituir un riesgo: zanjas, tendido de cables, tocones, pozos, 
etc. 

- El asiento deberá ser ergonómico y estar diseñado anatómicamente (podrá regularse en 
altura, respaldo…). 

- Al circular cercano a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las sinuosidades del 
camino, los baches y demás irregularidades al calcular las distancias. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
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- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Las motoniveladoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 
con las revisiones al día. 

- Se prohíbe el acceso a la motoniveladora utilizando la vestimenta sin ceñir (puede 
engancharse en salientes, controles, etc.). 

- Se prohíbe encaramarse a la motoniveladora durante la realización de cualquier 
movimiento. 

- Se prohíbe subir o bajar de la máquina en marcha. 

- Las motoniveladoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 
retroceso. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la máquina. 

- No bajar nunca las pendientes en punto muerto o con el motor parado. 

- Mirar continuamente en la dirección de la marcha para evitar atropellos durante la 
marcha atrás. 

- Fuera de servicio o durante los períodos de parada, la transmisión estará en punto 
muerto, el motor parado con la llave extraída, el freno de estacionamiento aplicado y la 
batería desconectada. 

- No se debe permitir el acceso a la máquina a personas no autorizadas. 

- En las labores de mantenimiento debe apoyarse la cuchilla, parar el motor y poner en 
servicio el freno de mano y bloqueo de la máquina. 

- Trabajar siempre que sea posible de espaldas al viento, de forma que no disminuya la 
visibilidad. 

- Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las motoniveladoras 
en reposo. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Gafas antiproyecciones. 

∙ Casco de seguridad (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Guantes de goma o de P.V.C. 

∙ Cinturón elástico antivibratorio. 

∙ Calzado antideslizante. 

∙ Botas impermeables (terrenos embarrados). 

∙ Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

∙ Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento). 

∙ Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 
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∙ Calzado para conducción. 

∙ Protectores auditivos. 

 

Rodillo compactador: 

- Teniendo en cuenta la monotonía que pueden representar las actuaciones con estas 
máquinas, serán necesarias rotaciones del personal y controlar su aptitud durante la 
permanencia en la conducción, o bien establecer descansos necesarios durante la 
jornada. 

- Para evitar el riesgo de vuelco con atrapamiento del conductor del compactador, está 
previsto que esté dotado de pórtico contra vuelcos y contra impactos. El encargado 
prohibirá el trabajo de aquellos compactadores que no estén dotados de esta protección. 

- Para evitar los riesgos por distensiones musculares, está previsto que el asiento del 
conductor del compactador está dotado de absorción de las vibraciones de la máquina. 
El Encargado comprobará el buen estado de la absorción de vibraciones del asiento e 
impedirá el trabajo a las máquinas que no lo posean o está seriamente deteriorado este 
sistema. 

- Para evitar el riesgo intolerable de máquina circulando fuera de control, está previsto 
que los rodillos a utilizar en esta obra, están dotados de doble servofreno de seguridad. 

- Para evitar el riesgo de atropello de trabajadores por merma del campo visual del 
conductor, está previsto que el encargado controlará que no permanezca ningún 
trabajador en un entorno inferior a los 5 m., alrededor del compactador. 

- Los operarios de los pisones mecánicos tendrán probada destreza en el manejo de estas 
máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

- Antes de poner en funcionamiento la compactadora hay que asegurarse de que están 
montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

- Guiar la máquina en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

- A los operarios de los pisones mecánicos se les hará entrega de la normativa preventiva. 
Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra). 

- El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Se debe regar siempre la zona a 
aplanar, o usar una mascarilla de filtro mecánico recambiable contra el polvo. 

- Se prohíbe expresamente el abandono de la máquina con el motor en marcha. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Casco de seguridad (Solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 

∙ Protectores auditivos. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Traje impermeable. 

∙ Mascarilla antipolvo. 

∙ Gafas antiproyecciones. 
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Extendedora de firmes: 

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea 
su conductor, para evitar accidentes por  caída. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán 
dirigida por un especialista, en previsión de los riesgos por impericia. 

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la 
máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por 
atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 
señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, 
estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, 
formadas por pasamanos de 90 cm. de altura barra intermedia y rodapié de 15 cm. 
desmontable para permitir una mejor limpieza. 

- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

- Sobre la máquina junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico, se 
adherirán las siguientes señales: 

∙ Peligro substancias calientes (“peligro, fuego”). 

∙ Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Casco de polietileno (sólo si existe el riesgo de golpes o de caída de objetos 
sobre las personas). 

∙ Sombrero de paja, o asimilable, para protección solar. 

∙ Botas de media caña, impermeables. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Guantes impermeables. 

∙ Mandil impermeable. 

∙ Polainas impermeables  

 

Cuba para riego de emulsiones: 

- A los trabajadores encargados de realizar el riego de productos bituminosos se les 
entregará la normativa de seguridad. 

- El operario que maneje la cisterna de riego asfáltico, estará familiarizado con la 
máquina, estará especialmente atento a la producción de incendio y conocerá 
perfectamente el manejo de un extintor, el cual estará en un lugar asequible.  

- Humedecer el tajo para evitar formación de polvo. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 
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∙ Utilizar los guantes de protección adecuados en el manejo de productos 
químicos. 

∙ Utilizar mascarilla con filtro químico cuando maneje la manguera de riego. 

∙ No coma, fume o beba, mientras manipule los productos bituminosos. Lávese 
las manos tras la manipulación. 

∙ Utilizar protectores solares, y cubrir la cabeza y el cuerpo. 

∙ Utilizar los equipos de protección ocular, ante el riesgo de proyección de 
partículas, objetos o salpicaduras. 

∙ Cuando riegue, protéjase el cuerpo del asfalto con delantal y polainas. 

∙ Para advertir a los conductores de su presencia, utilice los chalecos 
fluorescentes con bandas retroreflectantes. Su trabajo es al aire libre, use la ropa 
para protegerse de las inclemencias del tiempo. 

∙ Utilice calzado de seguridad. Puede caérsele una herramienta u objeto que 
manipule en un pie. 

 

Grupo electrógeno: 

- Los aparatos de control con que va dotado un grupo electrógeno serán los siguientes: 

∙ Interruptor general de corte omnipolar o automático general. 

∙ Interruptor general diferencial de 300 mA. de sensibilidad, instantáneo o 
selectivo. 

∙ Amperímetros, para comprobar el consumo total de la instalación eléctrica que 
alimenta, y así no sobrepasar la potencia nominal del alternador. 

∙ Frecuencímetro, para controlar la frecuencia de la red: 50 Hz. 

∙ Interruptor automático de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de la 
red que alimenta, con el suficiente poder de corte en KA, que limita la potencia 
del generador. 

∙ Voltímetro, para poder regular la tensión de salida de la instalación eléctrica de 
B.T., a las tensiones usuales de 220/380 V. 

- En grupo electrógeno obligatoriamente estará conectado a tierra, dependiendo del 
sistema de conexión del grupo a la red eléctrica (Sistema TT, Sistema TNS, Sistema IT, 
Sistema II).  

- Este equipo debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido con una 
formación específica adecuada. 

- Se comprobará que el grupo electrógeno cuente con las protecciones eléctricas 
suficientes (magnetotérmicos y diferenciales). 

- Se revisará la colocación a tierra del equipo, mediante pica y cable amarillo-verde unido 
a la carcasa del equipo. 

- Está totalmente prohibido “puentear” los interruptores. 
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- Se señalizarán los riesgos eléctricos de los equipos y la necesidad (si procede) de 
efectuar la conexión a tierra. 

- El grupo electrógeno tendrá colocadas todas las carcasas de protección de las partes 
móviles, para evitar riesgos de golpes y atrapamientos. 

- Se debe revisar periódicamente por personal especializado, dejando constancia escrita 
de las revisiones. 

- Llenar el depósito con el motor parado, en esta operación se prohíbe fumar. 

- No colocar el grupo ni el combustible en la cercanía de fuentes de ignición o llamas 
abiertas. 

- En el caso de derrames se deberán de secar inmediatamente y esperar un tiempo 
prudencial para que se evapore el combustible que no se haya podido secar. 

- Situar el grupo electrógeno lo más alejado posible de la zona de trabajo. 

- Las mangueras a utilizar, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, sin grietas ni 
desgaste. 

- Será obligatorio el uso de protección auditiva en las proximidades del grupo. 

- Diariamente, antes de poner en marcha el motor, se comprobarán los niveles de 
combustible, lubricantes, circuitos de refrigeración y filtro de admisión del motor. 

- Verificar las fugas de combustibles, aceite o refrigerante que puedan producirse por 
juntas, acoplamientos defectuosos, roturas de mangueras o tubos del grupo. 

- Vigilar que no se produzca ninguna pérdida de combustibles debido a que existe el 
riesgo de incendio al ponerse en contacto con partes de la máquina a elevada 
temperatura. 

- La ubicación estará fuera de la zona de batido de cargas suspendidas y lugares de paso y 
a una distancia de seguridad del borde del forjado o excavación (mínimo 2 m.). 

- El grupo se encontrará correctamente calzado y nivelado, con las ruedas en buen estado 
y la lanza de arrastre en posición horizontal. 

- Durante la manipulación del grupo, se asegurarán todas las piezas sueltas y para 
elevarlo se utilizarán solamente cables, ganchos y argollas adecuadas al peso de la 
máquina. 

- No acercarse a la máquina llevando ropas muy holgadas o sueltas que puedan ser 
atrapadas por los órganos móviles. 

- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 1000 voltios como 
mínimo y sin tramos defectuosos. 

- Los cuadros eléctricos serán, de tipo intemperie, con puerta y cierre de seguridad. A 
pesar de ser tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 
como protección adicional. 

- Los cuadros se colgarán de tableros de madera recibidos a paramentos verticales o a 
pies derechos. 
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- No abrir los armarios eléctricos, alojamientos, ni cualquier otro componente mientras 
está bajo tensión. Si es inevitable, esta operación la realizará un electricista cualificado 
con herramientas apropiadas. 

- Los generadores estarán dotados de interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad 
completado con la puesta a tierra de la instalación y parada de emergencia del grupo. 

- Los generadores no trabajarán con las tapas de los bornes descubiertas. 

- Antes de comenzar cualquier trabajo de reparación, se tomarán las medidas necesarias 
para impedir la puesta en marcha imprevista del equipo. 

- No poner en funcionamiento el grupo en locales cerrados sin la instalación del tubo de 
escape con salida al exterior, debido a que la emisión de gases es muy nociva. Si no es 
posible se dispondrá de un sistema de ventilación adecuado. 

- Se prohíbe el uso de teléfonos móviles. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Casco de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

∙ Herramientas manuales con protección para la electricidad. 

 

Cortadora y dobladora de ferralla: 

- Se ubicarán dentro de los espacios de la obra, procurando que queden fuera de la 
influencia de cargas suspendidas. Deberá prepararse el suelo de la zona prevista para el 
taller de ferralla alisando, compactando y drenando, en su caso, si se prevé el riesgo de 
encharcamiento. Habrán de tenerse en cuenta los radios de barrido de las barras de acero 
en las distintas operaciones de este proceso. 

- Una vez labrada la ferralla, existirá el espacio para depositarla y disponerla para 
operaciones posteriores de transporte a su punto de utilización. 

- La manguera de alimentación eléctrica deberá estar empotrada y aislada bajo tubo de 
protección. 

- Las partes metálicas de las máquinas eléctricas estarán conectadas al sistema de puesta a 
tierra. 

- Dispondrán de sistema de guiado de barras hacia los mecanismos de enderezado, corte y 
labrado. 

- El personal para su manejo estará preparado para ello. 

- No se utilizarán guantes de protección en las zonas próximas a elementos móviles de 
estas máquinas, tales como platos, tetones, prensores, cortadores, etc. 

- Antes del inicio de la jornada se revisarán las condiciones generales de las máquinas, 
conexiones eléctricas y de puesta a tierra, colocación de tetones de doblado, existencia 
de restos de material de ferralla de operaciones anteriores, etc. 
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- Se realizarán operaciones de mantenimiento con mayor atención y detenimiento al 
menos mensualmente. 

- Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar en esta obra serán revisadas 
semanalmente observándose especialmente la buena respuesta de los mandos. 

- Las máquinas para elaboración de ferralla deben disponer de las siguientes 
protecciones: 

∙ Topes y resguardos de los rodillos y partes en movimiento de la máquina. 

∙ Topes y resguardos de la cizalla de corte y partes en movimiento de la máquina. 

∙ Botón de parada de emergencia, detiene la máquina de forma inmediata. En las 
dobladoras de mallazo, existe además exteriormente un dispositivo de detención 
automático de la máquina en caso de atrapamiento, además del botón de parada. 

∙ Conexión a tierra de todas las partes metálicas, en prevención del riesgo 
eléctrico. 

∙ Las mangueras de alimentación eléctrica de estos equipos estarán enterradas 
para evitar deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla. 

∙ Señalización de seguridad: “uso obligatorio de gafas” y “uso obligatorio de 
protectores auditivos”, así como otros carteles indicativos de riesgo de 
atrapamiento en los rodillos y otras partes móviles. 

- Las máquinas para elaboración de ferralla, y los acopios de armaduras, estarán 
convenientemente situadas en el taller o parque de ferralla, separado éste de las zonas de 
trabajo de la obra. 

- Cada máquina tendrá en su entorno un entablado, sobre el terreno nivelado, de una 
anchura de 3 m. 

- Se acotará mediante señales  de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de 
redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios 
en el área sujeta al riesgo de golpes por las varas. 

- La descarga de la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará suspendiéndola de 
cuatro puntos, (los 4 ángulos), mediante eslingas; de tal forma, que se garantice su 
estabilidad durante el recorrido. 

- Alrededor de cada máquina se acotará (mediante valla trasladable, malla o cinta de 
señalización) la zona de movimientos de redondos de armadura durante las operaciones 
que en ella se realicen, para evitar que se realicen tareas y acopios en el área que queda 
sujeta al riesgo de golpe de las barras. 

- Se mantendrá el orden y limpieza alrededor de las máquinas para elaboración de 
ferralla, efectuando un barrido periódico en sus proximidades, garantizando la retirada 
de elementos cortantes o punzantes, en prevención de daños por pisadas sobre estos. 

- Los trabajadores no llevarán ropa holgada. Los guantes serán ajustados y se prestará 
atención a las maniobras de aproximación de las barras o mallazos a los rodillos y a la 
cizalla, pues si los guantes están holgados se pueden producir atrapamientos. 

- En todo momento se deberán seguir los consejos de los fabricantes para el adecuado uso 
y mantenimiento de estas máquinas. 
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- No se efectuarán modificaciones o añadidos a las máquinas que no hayan sido 
previamente autorizados por su fabricante. 

- En cuanto se detecte un fallo, deberá interrumpirse el uso de las mismas hasta que se 
hagan las reparaciones necesarias. 

- El usuario de la máquina dispondrá de la siguiente documentación emitida por el 
fabricante o suministrador: 

∙ Certificado CE de conformidad o adecuación. 

∙ Manuales de utilización y mantenimiento. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Casco de polietileno. 

∙ Gafas antiproyecciones. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Guantes de protección antiabrasiones. 

∙ Manoplas de lona y serraje. 

∙ Protectores auditivos. 

∙ Mandil de cuero. 

∙ Trajes para tiempo lluvioso. 

∙ Almohadillas para carga de objetos a hombro. 

 

Martillo neumático: 

- Con carácter previo a los trabajos se inspeccionará la zona para detectar riesgos ocultos, 
mediante información, o posibles derrumbes por las vibraciones que se han de producir. 

- Debe realizarse periódicamente, durante la jornada, el relevo de operarios que realicen 
trabajos con martillos neumáticos. Los trabajadores que de forma continuada realicen 
los trabajos con el martillo neumático, serán sometidos a un examen médico mensual 
para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos internos, huesos-articulaciones, etc.). 

- Los operarios encargados de su manejo deben ser conocedores del mismo y de los 
riesgos que de ello se derivan. Deberán hacer uso de auriculares de protección y 
cinturón antivibratorio. 

- Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos), la zona bajo los tajos de martillos, en 
prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída 
de objetos. 

- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnaran cada hora, en 
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 

- En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de 
“Obligatorio el uso de protección auditiva”, “Obligatorio el uso de gafas 
antiproyecciones” y “Obligatorio el uso de mascarillas de respiración”. 
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- El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será especialista en 
estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, el uso del martillo neumático en las excavaciones 
en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la “banda” o 
“señalización de aviso” (unos 80 cm., por encima de la línea). 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos abandonados 
hincados en los paramentos que rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias inferiores a 
15 metros (como norma general), del lugar de manejo de los martillos para evitar la 
conjunción del ruido ambiental producido. 

- Antes de accionar el martillo, asegurarse de que está perfectamente amarrado el puntero. 

- No abandonar nunca el martillo conectado al circuito de presión. 

- Comprobar que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

- La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará 
por el lugar más lejano posible que permita la calle en que se actúa. 

- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la 
posibilidad de desprendimientos por las vibraciones transmitidas al entorno. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (según casos). 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Protectores auditivos (según casos). 

∙ Taponcillos auditivos (según casos). 

∙ Mandil de cuero. 

∙ Manguitos de cuero. 

∙ Manoplas de cuero. 

∙ Polainas de cuero. 

∙ Gafas antiproyecciones. 

∙ Mascarillas antipolvo con filtro recambiables. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo cerrada. 

∙ Faja elástica de protección de cintura (antivibratoria). 

∙ Muñequeras elásticas (antivibratorias). 

 

Hormigonera móvil: 

- Las hormigoneras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como norma 
general), del borde de excavación, zanja, vaciado y asimilables, para evitar los riesgos 
de caída a otro nivel. 
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- Las hormigoneras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas 
del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga. 

- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de freno de basculamiento del 
bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados. 

- La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en 
combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), 
eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica. 

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pateras estarán conectadas a 
tierra. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Casco de polietileno  

∙ Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Guantes de goma o P.V.C. 

∙ Guantes impermeabilizados (manejo de cargas). 

∙ Botas de seguridad de goma o P.V.C. 

∙ Trajes impermeables. 

∙ Protectores auditivos. 

∙ Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 

Plataforma elevadora: 

- Utilizar plataformas elevadoras con marcado CE. 

- No elevar la plataforma con fuertes vientos, condiciones meteorológicas adversas, ni 
haciendo uso de una superficie inestable o resbaladiza. 

- No colocar objetos en la plataforma de trabajo que podrían aumentar significativamente 
la superficie expuesta al viento y afectar, de esta manera, la estabilidad de la máquina. 

- No superar la capacidad nominal de la plataforma 

- No se debe emplear la plataforma como grúa, ni sujetarla a estructuras fijas, en caso de 
quedar enganchado accidentalmente a una estructura, no forzar los movimientos para 
liberarla y esperar auxilio desde tierra. 

- No utilizar la plataforma para finalidades diferentes al desplazamiento de personas, 
herramientas y equipos en el puesto de trabajo. 

- No se pueden utilizar medios auxiliares para incrementar la altura. 

- Evitar el uso de máquinas con motor de combustión en lugares cerrados salvo que están 
bien ventilados. 

- El aparcamiento debe realizarse en zonas señalizadas, se deben cerrar los contactos y 
verificar la inmovilización, calzándolas ruedas, si es necesario. 
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- Las plataformas deben cumplir con unos requisitos de seguridad en cuanto a la 
resistencia de sus estructuras y de estabilidad, que deben estar perfectamente definidos 
por el fabricante para cada posición de trabajo de la plataforma y de las distintas 
combinaciones de cargas y fuerzas. 

- Las plataformas deben contar con dispositivos que impidan la traslación cuando no esté 
en posición de transporte y que indiquen si la inclinación o pendiente del chasis está 
dentro de los límites máximos admisibles. Igualmente, deben disponer de una señal 
sonora audible cuando se alcanzan los límites máximos de inclinación. 

- Accionar los controles lenta y uniformemente, para conseguir suavidad en la 
manipulación de la plataforma. Para ello, hay que hacer pasar el joystick siempre por el 
punto neutro de los diferentes movimientos. 

- Es necesario sujetarse a las barandillas con firmeza siempre que se esté levantando o 
conduciendo la plataforma. 

- Evitar salientes, zanjas o desniveles, y en general situaciones que aumenten la 
posibilidad de volcar. 

- Deben disponer de dos sistemas de mando, uno en la plataforma y otro accionable desde 
el suelo. 

- En caso de estabilizadores motorizados, debe existir un dispositivo de seguridad que 
impida su movimiento si la plataforma no está en posición de transporte o en sus límites 
de posición. 

- Cerciorarse de que la unidad esté total y adecuadamente equipada e incluya barandillas 
de la plataforma, los peldaños de acceso, y todas las cubiertas, puertas, protectores y 
controles. 

- Debe haber barandillas en todo el perímetro de la plataforma a una altura mínima de 
0,90 m y disponer de puntos de anclaje para equipos de protección individual. 

- Utilizar el arnés de seguridad en el interior de las plataformas articuladas o telescópicas, 
para evitar salir desprendido o proyectado en caso de choque. 

- Debe existir una protección que impida el paso o el deslizamiento de objetos y que evite 
que puedan caer sobre las personas. 

- La puerta de acceso a la plataforma tiene que tener la abertura hacia el interior y contar 
con un cierre o bloqueo automático. 

- El suelo, incluida una posible trampilla, debe ser antideslizante y con intersticios cuyas 
medidas impidan el paso de una esfera que sobrepase los 15 mm. de diámetro. 

- El suelo de la plataforma debe poder soportar la carga máxima de utilización, m, 
calculada según la siguiente expresión: m= n x mp. + me, donde mp= 80 Kg. (masa de 
una persona), me ≥ 40 Kg. (valor mínimo de la masa de las herramientas y materiales) y 
n= nº autorizado de personas sobre la plataforma de trabajo. 

- Los mandos deben ser direccionales en la dirección de la función, volviendo a la 
posición de paro o neutra automáticamente cuando se deja de actuar sobre los mismos; 
deben estar marcados indeleblemente según códigos normalizados. 

- Debe haber sistemas auxiliares de descenso en caso de fallo del sistema primario, 
sistema de seguridad de inclinación máxima, paro de emergencia y sistema de 
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advertencia, cuando la base de la plataforma se inclina más de 5 grados de la máxima 
permitida. 

- Las bases de apoyo se deben adaptar a superficies con desnivel máximo de 10º. 

- Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazar los 
que falten. 

- Mantener la plataforma siempre limpia, libre de suciedad, escombros o grasa. 

- Para evitar daños en caso de soldar en la máquina misma, desconectar todos los 
componentes electrónicos antes de iniciar la tarea. 

- Nivelar perfectamente la plataforma utilizando siempre los estabilizadores cuando 
existan. En estos supuestos no se deberá elevar la plataforma a menos que la base y las 
patas estén correctamente instalados y los puntos de apoyo fijados en el suelo. 

- No mover la máquina cuando la plataforma esté elevada salvo que esté específicamente 
diseñada para ello. 

- No situar ni colgar ninguna carga que suponga un sobrepeso en ninguna parte de la 
máquina. 

- No alterar ni desconectar componentes de la máquina que puedan afectar su estabilidad 
y/o seguridad. En particular, no reemplazar piezas importantes para la estabilidad por 
otras de peso y especificaciones distintas. Usar solamente piezas de recambio 
autorizadas por el fabricante. 

- No sentarse, ponerse de pié o montarse en las barandillas de la cesta. Mantener en todo 
momento una posición segura en la base de la plataforma. No salir de la plataforma 
cuando ésta se encuentre elevada. 

- No subir o bajar de la plataforma con esta en movimiento. No trepar  nunca por los 
dispositivos de elevación y mantener siempre el cuerpo en su interior. 

- No está permitido colocarse entre los elementos de elevación de la máquina. 

- Tener cuidado con los riesgos de choque en particular cuando se tienen las manos en las 
barandillas de la cesta. 

- Se prohibirán trabajos debajo de las plataformas, así como en zonas situadas por encima 
de las mismas, mientras se trabaje en ellas. En el suelo, la zona que queda bajo la 
máquina y sus inmediaciones, se acotará para impedir el tránsito, con el fin de evitar la 
posible caída de objetos y materiales sobre las personas. 

- Nunca levantar la plataforma cuando se vean objetos que puedan obstruir su 
movimiento ni se coloque el operario en posición de interferencia entre la plataforma y 
los objetos elevados. 

- Vigilar y suprimir cualquier obstáculo que impida el desplazamiento o elevación, 
dejando espacio libre sobre la cabeza. 

- No bajar la plataforma a menos que el área de trabajo se encuentre despejada de 
personal y objetos. 

- No operar la plataforma cerca de aparatos de transmisión de radio de alta potencia ya 
que estos pueden afectar determinadas funciones de la misma. 
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- No operar con la máquina cerca de líneas o equipos eléctricos activos. 

- En caso de disponer de cuadro de mandos en la base, en el manejo de la plataforma 
desde ese punto, separarse de la máquina para evitar daños en la bajada. 

- No bajar pendientes pronunciadas en la posición de máxima velocidad de la plataforma. 

- Cuando se trabaje sin luz, hay que disponer de un proyector autónomo orientable para 
iluminar la zona de trabajo y de una señalización luminosa en tierra. 

- Nunca operar una plataforma de trabajo a menos de la distancia mínima de una fuente 
de energía o línea eléctrica sin notificar primero a la compañía de electricidad. Obtener 
la certeza absoluta de que la energía fue desconectada. 

- Las líneas eléctricas aéreas se mueven con el viento. Tenerlo en cuenta cuando se 
determinen las distancias seguras de operación. 

- En caso de que la plataforma entre en contacto con una línea eléctrica: 

∙ Si la máquina funciona, hay que alejarla de la línea eléctrica. 

∙ Si no funciona, avisar al personal de tierra para evitar que toquen la máquina 
para que avisen a la compañía responsable de la línea y corten la tensión. Para 
bajar de la máquina, esperar a que la situación sea de total seguridad. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Casco de polietileno. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Guantes de seguridad. 

∙ Arnés de seguridad 

Vibrador: 

- Los vibradores de origen eléctrico tendrán una protección de aislamiento eléctrico de 
grado 5, doble aislamiento, y figurará en su placa de características el anagrama 
correspondiente de lo que posee. El cable de alimentación estará protegido y dispuesto 
de modo que no presente riesgo al paso de personas. 

- En los vibradores por combustibles líquidos, se tendrá en cuenta el riesgo que se deriva 
de la inflamabilidad del combustible. 

- Antes de iniciar el trabajo: 

∙ Comprobar que existen protecciones colectivas, plataformas y accesos seguros a 
la zona donde se realizará el vibrado. 

∙ Se comprobará, por persona competente, la correcta estabilidad y resistencia de 
los encofrados. 

∙ Si el vibrador está alimentado a través de un grupo electrógeno pequeño, 
comprobar que la ubicación del grupo sea la apropiada (terreno seco, sin barro 
ni humedad, convenientemente estabilizado, etc.). 
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- Cuando el trabajo se desarrolle en zonas con riesgo de caída de altura se dispondrá de la 
protección colectiva adecuada y, en su defecto, se hará uso correcto del arnés de 
seguridad de caída homologado. 

- El operario que maneje el vibrador hará uso de botas aislantes de goma, caña alta y 
suelas antideslizantes. 

- Nunca se deberá acceder a los órganos de origen eléctrico de alimentación con las 
manos mojadas o húmedas. 

- Sólo podrán utilizar los vibradores personal autorizado que haya sido informado de los 
riesgos y la forma de prevenirlos. 

- El manejo del vibrador se hará siempre desde una posición estable sobre una base o 
plataforma de trabajo segura, nunca sobre bovedillas o elementos poco resistentes. 

- Para vibradores eléctricos: 

∙ La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida. Se 
cuidará de su perfecto estado a fin de que no pierda aislamiento. Revisarla 
periódicamente. 

∙ No se dejarán en funcionamiento en vacío ni se someterán tirando de los cables, 
pues se producen enganches que rompen los hilos de la alimentación. 

∙ En evitación de descargas eléctricas el vibrador tendrá toma de tierra. 

- En vibradores neumáticos: 

∙ La manguera de alimentación desde el compresor estará protegida para evitar 
cortes o golpes. 

∙ Se adoptarán las medidas preventivas indicadas para repostar combustible en 
estos equipos (entre otras: no fumar durante la operación, evitar derrames, 
disponer de extintor, etc.). 

∙ Se adoptarán las medidas preventivas indicadas para repostar combustible en 
estos equipos (entre otras: no fumar durante la operación, evitar derrames, 
disponer de extintor, etc.). 

- No vibrar apoyando el vibrador directamente sobre las armaduras. 

- Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está 
previsto que las tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de 
los trabajadores, de tal forma que se evite la permanencia constante manejando el 
vibrador durante todas las horas de trabajo. 

- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización. 

- Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, se alejará el compresor a distancias inferiores 
a 15 metros, del lugar de manejo de los vibradores. 

- Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. 

- El usuario de la máquina dispondrá de la siguiente documentación emitida por el 
fabricante o suministrador. 

∙ Certificado CE de conformidad o adecuación en su caso. 

∙ Manuales de utilización y mantenimiento. 
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- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Casco de seguridad. 

∙ Calzado de seguridad impermeable. 

∙ Ropa de trabajo apropiada. 

∙ Botas de goma. 

∙ Protectores auditivos. 

∙ Gafas de seguridad contra salpicaduras. 

∙ Guantes. 

∙ Muñequeras contra las vibraciones. 

∙ Faja antivibratoria. 

 

Mesa de sierra circular: 

- Los discos de corte tendrán las dimensiones indicadas por el fabricante de la máquina y 
su material y dureza corresponderán a las características de las piezas a cortar. El punto 
de corte estará siempre protegido mediante la carcasa cubredisco, regulada en función 
de la pieza a cortar. Bajo ningún concepto deberá eliminarse esta protección. 

- Para el corte de madera, a la salida del disco se dispondrá un cuchillo divisor regulable, 
así como son recomendables otras protecciones tales como: guías en longitud, 
empujadores frontales, laterales, etc. 

- En los discos de corte para madera se vigilarán los dientes y su estructura para evitar 
que se produzca una fuerza de atracción de la pieza trabajada hacia el disco. 

- Se deben utilizar discos de corte limitado, es decir, discos que durante el corte hacen 
que no se pueda variar la velocidad de avance del material a cortar. 

- Los órganos de transmisión, correas, poleas, etc., que presenten riesgo de atrapamiento 
accidental estarán protegidos mediante carcasas. 

- El pulsador de puesta en marcha estará situado en zona cercana al punto de trabajo, pero 
que no pueda ser accionado de modo fortuito. 

- 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. 

- La instalación eléctrica de alimentación y la propia de la máquina cumplirán con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y su estado será y se mantendrá en buenas 
condiciones de uso. 

- La máquina dispondrá de protección contra contacto eléctrico indirecto, mediante 
puesta a tierra de su parte metálica en combinación con interruptor diferencial dispuesto 
en el cuadro de alimentación.  

- Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a 
tierra; en caso afirmativo no se trabajará con la sierra; se avisará al Encargado de la obra  
para que sea subsanado el defecto. 
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- La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general 
(o de distribución) en combinación con los disyuntores diferenciales. El Encargado o 
Capataz controlará periódicamente el correcto montaje de la toma de tierra de las 
sierras. 

- Para trabajos con disco abrasivo, la máquina dispondrá de un sistema humidificador o 
de extracción de polvo. 

- El operario que maneje la máquina deberá ser cualificado para ello y será, a ser posible, 
fijo para este trabajo. 

- Bajo ningún concepto el operario que maneje la máquina eliminará, para el corte de 
materiales, la protección de seguridad de disco. 

- Se revisará la madera que deba ser cortada antes del corte, quitando las puntas y otros 
elementos que puedan ocasionar riesgos. Se observarán los nudos saltados y repelos de 
la madera antes de proceder a su corte. 

- El operario deberá hacer uso correcto de las protecciones individuales homologadas, 
tales como: mascarilla antipolvo, gafas contra impactos, etc. 

- Se prohíbe realizar el corte con las manos y dedos frente al disco. Se procurará realizar 
el corte colocando ambas manos encima del tablero a un lado del disco, pues si se 
coloca una mano a cada lado del disco, conforme se va realizando el corte este se irá 
cerrando. 

- Independientemente de lo anterior, siempre se realizará la cortadura con las manos 
alejadas lo más posible del disco de corte (al menos 20 cm.). 

- Para realizar el corte de maderas pequeñas, nunca hay que usar la mano, hay que utilizar 
el empujador existente en la máquina. 

- Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se harán a máquina 
parada y desconectada de la red eléctrica y siempre por personal cualificado. 

- La disposición y funcionamiento de todas las protecciones de seguridad serán revisadas 
periódicamente. 

- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

- Se comprobará, una vez efectuada cualquier operación de mantenimiento o reparación, 
que todas las protecciones de seguridad están colocadas en su lugar correspondiente y 
cumplen con su finalidad. 

- Se colocarán las máquinas en lugares pensados para ello sin improvisar sobre la marcha. 

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, 
(como norma general) del borde de las zonas con riesgo de caída en altura, a excepción 
de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán en el interior de áreas de batido de 
cargas suspendidas del gancho de la grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga. 

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán señalizadas mediante 
“señales de peligro” y rótulos con la leyenda “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS 
NO AUTORIZADAS”, en prevención de los riesgos por inexperiencia. 
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- 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: en evitación de rechazos por pinzamiento del 
material sobre el disco. El cuchillo actúa como una cuña e impide a la madera 
cerrarse sobre aquel. Sus dimensiones deben ser determinadas en función del 
diámetro y espesor del disco utilizado. 

∙ Empujador de la pieza a cortar y gruía. 

∙ Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

∙ Interruptor estanco: tipo embutido y situado en lugar visible y fácil acceso. 

∙ Toma de tierra. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las 
mesas de sierra durante los periodos de inactividad. 

- Utilizar el empujador para manejar la madera; considerar que, de no hacerlo, se puede 
perder los dedos de las manos. 

- Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel y potenciar la posibilidad del riesgo 
eléctrico, está previsto ubicar la sierra circular sobre lugares secos evitándose 
expresamente los lugares encharcados. Además, se la limpiará permanentemente de la 
viruta y serrín de los cortes. 

- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar 
cuerpos duros o fibras retorcidas. 

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 
circular, mediante barrido y apilado para su carga y posterior retirada. 

- Si la máquina, inesperadamente se detiene, retirarse de ella y avisar para que sea 
reparada. No intentar realizar ni ajustar ni reparar. Desconectar el enchufe. 

- Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica, girar el 
disco a mano. Hacer que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. 

- Efectuar el corte a sotavento. El viento alejará las partículas perniciosas, pero procurar 
no lanzarlas sobre los compañeros, también se pueden sufrir daños al respirarlas. 

- Empapar en agua el material cerámico antes de cortar, evita gran cantidad de polvo. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Casco de seguridad (preferible con barbuquejo). 

∙ Gafas de seguridad antiproyecciones. 

∙ Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Faja elástica (corte de tablones). 

∙ Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
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- Para cortes en vía húmeda se utilizará: 

∙ Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 

∙ Traje impermeable. 

∙ Polainas impermeables. 

∙ Mandil impermeable. 

∙ Protectores auditivos. 

∙ Empujadores para ciertos trabajos. 

∙ Botas de seguridad de goma o P.V.C. 

 

Herramientas eléctricas portátiles: 

- Cada herramienta se utilizará sólo para su proyectada finalidad. Los trabajos se 
realizarán en posición estable. 

- Todas las máquinas herramientas eléctricas estarán protegidas mediante doble 
aislamiento, toma de tierra, e interruptores diferenciales en el cuadro eléctrico. 

- Cuando estos equipos se utilicen en emplazamientos muy conductores, (recintos 
reducidos y metálicos, zonas con mucha presencia de agua,...), la alimentación eléctrica 
deberá realizarse por medio de transformadores de separación de circuitos. 

- Los cables eléctricos, conexiones, etc., deberán estar en perfecto estado, siendo 
conveniente revisarlos con frecuencia. 

- Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas mecánicas o 
manuales deberán ser quitadas o eliminados sus efectos de protección en el trabajo. La 
misma consideración se hace extensible para aquéllas que hayan sido dispuestas con 
posterioridad por norma legal o por mejora de las condiciones de seguridad. 

- Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas periódicamente, al menos 
una vez al año. A las eléctricas se les prestará mayor atención en cuanto a su 
aislamiento, cableado y aparamenta. 

- El conexionado eléctrico se hará a base de enchufe mediante clavija, nunca 
directamente con el cableado al desnudo. Cuando se utilicen mangueras alargaderas 
para el conexionado eléctrico se hará, en primer lugar, la conexión de la clavija del 
cable de la herramienta al enchufe hembra de la alargadera y, posteriormente, la clavija 
de la alargadera a la base de enchufe en el cuadro de alimentación. Nunca deberá 
hacerse a la inversa. 

- En el caso de trabajos en lugares expuestos a proyecciones de agua, (trabajos a la 
intemperie en días lluviosos), si la máquina no tiene el Grado IP de protección IP x4x, 
no será utilizada pues el riesgo de contacto eléctrico se eleva. 

- Los alargadores empleados deben estar en correcto estado, revisándose periódicamente, 
los cables deben de soportar una tensión nominal mínima de 440 V. 

- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidas 
mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que 
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permitiendo la observación del buen funcionamiento de la transmisión, impida el 
atrapamiento de personas u objetos. 

- Cuando se pase la herramienta de un operario a otro, se debe hacer siempre a máquina 
parada, y a ser posible, dejarla en el suelo para que el otro la coja, y no mano a mano, 
por el peligro de una posible puesta en marcha involuntaria. 

- Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes, o se efectúen reparaciones, se deben 
desconectar del circuito eléctrico, para que no haya la posibilidad de ponerlas en marcha 
involuntariamente. 

- Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima 
del mismo de 10 m. para evitar el riesgo por alto nivel acústico. Si se sobrepasaran los 
niveles máximos permitidos de presión sonora, se emplearán protectores auditivos. 

- Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas por combustibles líquidos en 
lugares cerrados o con ventilación insuficiente para prevenir el riesgo por trabajar en el 
interior de una atmósfera tóxica. Se prohíbe el uso de máquinas a personal no 
autorizado para evitar accidentes por impericia. 

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el suelo 
(se guardarán en almacén). 

- Se reemplazarán los elementos de corte y punteros que no están en buen estado de 
conservación, o presenten golpes o fisuras. 

- Las herramientas se conectarán a un cuadro eléctrico montado por un instalador 
cualificado, que comprenda, como mínimo un interruptor diferencial de corte de alta 
sensibilidad y dispositivos de protección contra intensidades. 

- Se prohíben las conexiones a cables pelados. 

- Si una herramienta eléctrica ha sufrido un golpe o se ha visto afectada por la humedad o 
productos químicos, no deberá utilizarse, sino que se llamará al electricista para su 
revisión. 

- Las herramientas eléctricas deben ser revisadas por un especialista al menos una vez 
cada seis meses, aunque no existan anomalías visibles. 

- Si fuese necesario transportar las máquinas mediante aparatos elevadores, el transporte 
aéreo se realizará ubicándola flejada en el interior de una batea emplintada resistente 
para evitar el riesgo de caída de la carga. 

- Las máquinas en situación de avería, se paralizarán inmediatamente quedando 
señalizada mediante una señal de peligro con una leyenda “No conectar, equipo (o 
máquina) averiada”. 

- La máquina-herramienta con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante 
una carcasa antiproyecciones. 

- La máquina-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o 
explosivos, estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes. 

- En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, la máquina-herramienta 
con producción de polvo se utilizará en vía húmeda, para evitar la formación de 
atmósferas nocivas y a sotavento. Cuando esto no sea posible, se utilizará protección 
respiratoria. 
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- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Casco de seguridad, (siempre que exista la posibilidad de golpes). 

∙ Protectores auditivos. 

∙ Guantes de protección. 

∙ Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 

∙ Mascarilla autofiltrante (si fuera necesario). 

 

Rozadora: 

- Como en cualquier máquina el trabajador debe: 

∙ Ser designado para poder utilizar la máquina. 

∙ Estará adiestrado en su uso, es decir formado convenientemente e informado de 
los riesgos. 

∙ Utilizar los equipos de protección necesarios. 

- Antes de proceder a la ejecución de la roza deberá: 

∙ Haberse realizado un estudio detallado del tabique a rozar, con el fin de conocer 
posibles conducciones embebidas, armaduras, mallazos, etc. La fresa no debe 
contactar nunca con elementos metálicos. 

∙ Debe prestarse atención junto a marcos (de puertas y ventanas) ya que puede 
entrarse en contacto con los elementos metálicos de fijación de éstos. 

∙ Elegir la fresa en función del material a rozar. 

- Para la ejecución de la roza se tendrá en cuenta: 

∙ No forzar la herramienta ni usarla de forma inapropiada. 

∙ No apoyar de golpe la máquina con la fresa de cara al suelo. 

∙ Comenzar a realizar la regata a partir de un orificio preparado con anterioridad. 
No golpear con la fresa en la pared para realizar el agujero previo. 

∙ Se mantendrán las protecciones de las que dispone la rozadora (carcasas, tapas 
de interruptores, etc.) 

- Antes de conectar la máquina a la red hay que: 

∙ Asegurarse de que la tensión y la frecuencia corresponden con las indicadas en 
la placa de características de la máquina y que los accesorios (cables, 
empalmes, etc.) son los adecuados. 

∙ Comprobar que el interruptor del motor está en posición de paro. 

∙ Durante las paradas y al finalizar el trabajo, deberá desconectarse de la red 
eléctrica y dejar el equipo de tal manera que no pueda volcarse o caer. 

∙ Para evitar el polvo, si no existe aspiración, es conveniente humedecer la zona 
de corte previamente, aunque nunca debe mojarse la rozadora. 
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∙ La rozadora se empleará en una zona de la obra que no sea de paso y que se 
encuentre ventilada si la rozadora no cuenta con un dispositivo de extracción 
del polvo de corte. 

∙ El trabajo de rozas produce gran cantidad de cascotes y fragmentos, debe 
mantenerse el orden y limpieza recogiendo estos residuos periódicamente. 

∙ No “rozar” en zonas poco accesibles o en posición inclinada lateralmente; el 
disco puede fracturarse y producir lesiones. 

∙ Se vigilará el calentamiento de la máquina, para lo que será necesario hacer 
paradas o periodos de descanso de la misma para evitar sobrecalentamientos. 

∙ Para evitar los riesgos de fatiga física se recomienda que los periodos de 
manipulación sean menores de un hora, con intervalos de descanso no inferiores 
a 10 minutos. 

∙ El uso de los discos de corte o de las fresas se limitará a las especificaciones 
marcadas por los fabricantes, según los materiales que se puedan cortar con los 
mismos. De no hacerlo así, se puede dañar el motor, romper la fresa o el disco 
de corte y la máquina puede rebotar en la pared con el consiguiente riesgo para 
el trabajador. 

∙ Este equipo de trabajo no debe utilizarse para hacer ranuras en el hormigón. 

∙ Las rozas deben hacerse rectas. No se deben emplear rozadoras para tareas que 
no sean de apertura de rozas. 

∙ No se debe trabajar cerca de líquidos o gases inflamables. 

∙ Hay que saber para el motor y comprender para qué y cómo funcionan todos los 
mandos del motor, antes de la puesta en marcha). 

∙ El usuario de la máquina dispondrá de la siguiente documentación emitida por 
el fabricante o suministrador. 

∙ Certificado CE de conformidad o adecuación según el caso. 

∙ Manuales de utilización y mantenimiento. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Casco de seguridad (si existe el riesgo de caída de objetos o de golpes en la 
cabeza). 

∙ Protectores auditivos. 

∙ Gafas antiproyecciones. 

∙ Guantes de protección anticorte. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Mascarillas de seguridad antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

∙ Cinturón antivibratorio. 

∙ Trajes de agua. 
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Minidumper: 

- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espalda a la marcha despacio y 
evitando frenazos bruscos. 

- Deberá prohibirse circular por pendientes o rampas superiores al 20 % en terrenos 
húmedos y al 30 % en terrenos secos. 

- Deberá prohibirse circular por taludes. 

- En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes, deberá colocarse un 
tope que impida el avance de la máquina más allá de una distancia prudencial al borde 
del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. 

- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición. 

- Las cargas nunca dificultarán la visión del conductor. 

- El conductor de la máquina será persona cualificada preferentemente en posesión del 
permiso de conducir, no dejando que los operarios lo manejen indiscriminadamente. 

- No se permitirá el transporte de operarios sobre la máquina, manejándolo únicamente el 
conductor. 

- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de 
mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

- Se deberán mantener los frenos siempre en buen estado, teniendo como norma 
revisarlos después del paso sobre barrizales. 

- Deberá de poseer de pórtico de seguridad que proteja el puesto del conductor así como 
de cinturón de seguridad de amarre al propio vehículo. 

- Se deberá comprobar que la máquina esté bien compensada por diseño, debiendo 
colocarle en caso contrario un contrapeso en la parte trasera que equilibre el conjunto 
cuando esté cargado. 

- El lado del volquete próximo al conductor debe estar más elevado que el resto, para 
protegerlo del retroceso del propio material transportado. 

- La máquina deberá disponer de bocina, sistema de iluminación y espejo retrovisor. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Casco de polietileno. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Cinturón elástico antivibratorio. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Botas de agua de seguridad. 

∙ Traje de aguas. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Guantes de goma. 
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Compresor: 

- Los emplazamientos de compresores en zonas próximas a excavaciones se fijarán a una 
distancia mínima de 3 m. 

- Queda prohibido realizar engrases u otras operaciones de mantenimiento con el 
compresor en marcha. 

- El compresor  (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en 
prevención de los riesgos por imprevisión o creación de atmósferas ruidosas 

- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una 
distancia nunca inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación 
de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud 
por sobrecarga. 

- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

- El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en 
posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la 
horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de 
arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación se le adaptará mediante un 
suplemento firme y seguro. 

- El compresor se debe situar en terreno horizontal, calzando las ruedas; caso de que sea 
imprescindible colocarlo en inclinación deberán calzar las ruedas y amarrar el 
compresor con cable o cadena a un elemento fijo resistente. 

- Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados “silenciosos” en la 
intención de disminuir la contaminación acústica. 

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre 
instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

- La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en 
un radio de 4 m. (como norma general), en su entorno, instalándose señales de 
“obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la línea de limitación. 

- Caso de uso de compresores no silenciosos, estos se ubicarán a una distancia mínima 
del tajo de martillos (o de vibradores), no inferior a 15 m., (como norma general). 

- Las operaciones de abastecimiento de combustibles se efectuarán con el motor parado, 
en prevención de incendios o de explosión. 

- Se debe cuidar que la toma de aire del compresor no se halle cerca de depósitos de 
combustible, tuberías de gas o lugares de donde puedan emanar gases o vapores 
combustibles, ya que pueden producirse explosiones. 

- Se deben proteger las mangueras contra daños por vehículos, materiales, etc. y se 
deberán tender en canales protegidos al atravesar calles y caminos. Las mangueras que 
se llevan en alto o verticalmente deben ir sostenidas con cable de suspensión, puente o 
similar. No es recomendable esperar que la manguera  se sostenga por si misma en un 
trecho largo. 
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- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, 
es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón, en caso que aparezcan 
desgastadas o agrietadas, se desecharán. Los mecanismos de conexión o de empalme, 
estarán recibidos a las mangueras mediante racores de presión según cálculo. 

- El Encargado o Capataz, controlará el estado de las mangueras, comunicando los 
deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

- Se evitarán los pasos de mangueras sobre escombros de fábrica o de roca  y sobre 
caminos y viales de obra o públicos. 

- Si se usan en un local cerrado habrá que disponer de ventilación forzada. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Casco de seguridad (si existe el riesgo de golpes en la cabeza). 

∙ Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados (en especial para 
realizar las maniobras de arranque y parada). 

∙ Gafas antiproyecciones. 

∙ Guantes de lona y serraje. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Guantes de goma o P.V.C. 

 

Pisones neumáticos: 

- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización. 

- Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegurarse de que están montadas todas las 
tapas y carcasas protectoras. 

- Guiar el pisón en avance frontal, evitar los desplazamientos laterales. 

- Regar la zona a aplanar, o usar una mascarilla de filtro recambiable antipolvo. 

- El pisón produce ruido. Utilizar protecciones auditivas. 

- Utilizar calzado con la puntera reforzada. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Ropa de trabajo apropiada 

∙ Casco de seguridad 

∙ Guantes de cuero 

∙ Protectores auditivos 

∙ Cinturón antivibratorio 

 

Maquinaria para soldadura eléctrica y oxicorte: 
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- Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente 
instruido, con una formación específica. 

- Usar el calzado adecuado y prestar atención en los desplazamientos para evitar 
torceduras. 

- Cuando se esté en el área de trabajo, utilización de los equipos de protección personal: 
botas, mono de trabajo y chaleco reflectante. 

- Usar ropa de trabajo ajustada. No llevar anillos, brazaletes, cadenas, cabellos largos no 
recogidos, etc. 

- No situarse nunca en el área de trabajo de la máquina. 

- Las labores de mantenimiento se realizarán tomando las debidas precauciones. 

- Sustituir piezas gastadas o deformadas. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Mono de trabajo de color vivo (amarillo). 

∙ Casco de seguridad. 

∙ Guantes de protección. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Pantallas faciales. 

∙ Mandil, polainas y gafas soldador. 

∙ Protección respiratoria. 

 

Maquinaria para pintado de marcas viales: 

- Previo a todo trabajo se deberá instalar la señalización de seguridad de acuerdo con las 
Normas para Señalización de Obras en las Carreteras (O.M. de 31/8/88. B.O.E. 
18/9/88), Instrucción 8.3-IC. 

- Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente 
instruido, con una formación específica. 

- Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazar los 
que falten. 

- Cuando se utilice vapor, agua o aire a presión para la limpieza de la máquina, proveerse 
del equipo de protección adecuado. 

- No tratar de hacer ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 

- Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben 
permanecer en su sitio, bien ajustadas. 

- Antes del comienzo de los trabajos verificar el perfecto estado de las diferentes partes 
de la máquina, así como de los sistemas de seguridad (Presión de los neumáticos; 
funcionamiento de los frenos; fugas en los circuitos hidráulicos, de combustible y de 
refrigeración; niveles de líquidos; dispositivos de alarma y señalización; sistema de 
alumbrado;...). 
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- Siempre que se efectúen operaciones de reparación o mantenimiento, pare el motor, 
ponga el freno de estacionamiento y bloquee la máquina. Para la sustitución de bocas y 
barrenas utilizar las herramientas adecuadas. 

- Se deben tomar las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo, no 
fumar al manipular la batería o al repostar combustible. 

- Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños y asideros. No saltar de la 
máquina. 

- El maquinista no debe abandonar la máquina con el motor en marcha. 

- Una vez terminados los trabajos, cerrar bien la máquina, quitar las llaves y asegurar la 
máquina contra vandalismo y utilización no autorizada. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son: 

∙ Casco de seguridad (si existe el riesgo de caída de objetos o de golpes en la 
cabeza). 

∙ Protectores auditivos. 

∙ Guantes de protección. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Mascarilla de protección respiratoria. 

 

Medios auxiliares y herramientas de mano 

Eslingas y estrobos: 

- Es preciso evitar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero). 

- Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 

- No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias 
veces bajo una carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme 
de todos los hilos que lo componen. 

- Evítese la formación de cocas. 

- No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar. 

- Elíjanse cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no 
sobrepase los 90º. 

- Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo. 

- Para cargas prolongadas, utilícese balancín. 

- Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo. 

- Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de 
emanaciones ácidas. 

- Se protegerán las aristas con trapos, sacos o mejor con escuadras de protección. 

- Se equiparán con guardacabos los anillos terminales de cables y cuerdas. 
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- No se utilizarán cuerdas, cables ni cadenas anudados. 

- El almacenaje se realizará en lugares secos, al abrigo de la intemperie. 

- Para el almacenamiento de cables se observarán las recomendaciones del fabricante. 

- Las cuerdas se secarán antes de su almacenamiento. 

- Todos los elementos de manutención se almacenarán de forma que no estén en contacto 
directo con el suelo, suspendiéndolos de soportes de madera con perfil redondeado o 
depositándolos sobre estacas o paletas, y se encuentran suficientemente lejos de 
productos corrosivos. 

- Los finales de cables en anillos estarán hechos con el número de sujeta-cables apropiado 
y posee guarda-cabos. 

- Se cepillarán y engrasarán periódicamente, mediante lubricantes recomendados por el 
fabricante. 

- Cada accesorio de elevación llevará su identificación 

∙ Identificación del fabricante. 

∙ Especificación del material cuando para la compatibilidad dimensional se 
precise de esta formación. 

∙ Carga máxima de utilización (CMU). 

∙ Marcado “CE”. 

- Se colgarán de soportes adecuados. 

- Comprobaciones: 

∙ Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, 
con el fin de comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura 
de hilos, desgaste, corrosión, etc., que hagan necesaria la sustitución, retirando 
de servicio los que presenten anomalías que puedan resultar peligrosas. 

∙ Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos. 

- A continuación se transcribe lo que la Norma DIN-15060 dice a este respecto: 

∙ Los cables se retirarán de servicio cuando se compruebe que en la zona más 
deteriorada hayan aparecido más de un hilo roto. 

∙ Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del cable comienza a ser 
peligrosa. 

∙ Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. También será 
sustituido inmediatamente cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. 
u otros desperfectos serios, así como un desgaste considerable. 

- Cuerdas: 

∙ El diámetro será mayor a 4 mm. 

∙ Si se precisan cuerdas de seguridad, éstas no son de cáñamo. 

∙ En caso de ser cuerdas de fibra sintética (poliamida, poliester, polipropileno, 
polietileno) se cumplirán las instrucciones de mantenimiento: 
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 Almacenar a temperatura inferior a 60 ºC. 

 Evitar inútiles exposiciones a la luz. 

 Evitar el contacto con grasas, ácidos o productos corrosivos. 

 Una cuerda utilizada en un equipo anticaídas, que ya haya detenido la 

caída de un trabajador, no se utiliza de nuevo. 

 Las cuerdas que han de soportar cargas, trabajando a tracción, no tienen 

nudo alguno (se permiten anillos terminales). 

 Se protegen las cuerdas contra la abrasión, evitando todo contacto con 

ángulos vivos. 

- Eslingas planas de banda textil: 

∙ No se utilizan en lugares donde existan temperaturas elevadas o riesgo de 
contacto con productos químicos. 

∙ Se verifican antes de cada puesta en servicio. 

- Cables metálicos: 

∙ Se tienen en cuenta los diámetros mínimos para el enrollamiento o doblado de 
los cables: 

∙ El diámetro de los tambores a izar no será inferior a 30 veces el del cable, 
siempre que sea también 300 veces el diámetro del alambre mayor. 

∙ Se examinarán periódicamente. 

- Cadenas: 

∙ Estará marcado un eslabón cada dos metros de longitud aproximadamente con 
una letra (O,A,B,C) que designa la calidad de la cadena, seguida de la letra T, si 
la cadena ha sido sometida a tratamiento térmico. 

- Eslingas y aparejos: 

∙ Se calcula la carga de trabajo para eslingas de varios ramales en función del 
ángulo que forman. 

∙ Los cables de dos ramales de eslingas distintas no se cruzan sobre el gancho de 
sujeción. 

∙ Si el ángulo de dos ramales sobrepasa los 90º, deben utilizarse eslingas más 
largas o ejes transversales (pórticos). 

∙ Estará indicada la carga de trabajo de las argollas por el fabricante. 

∙ En los ganchos, se previene el desenganche por un gancho de seguridad u otro 
dispositivo. 

∙ Los ganchos estarán en buen estado. 

∙ En los ejes transversales o pórticos, se indica su capacidad de carga en el cuerpo 
de los mismos. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de estos medios son: 
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∙ Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

∙ Calzado antideslizante. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Ropa de trabajo reflectante. 

 

Escaleras: 

- Hay que utilizar escaleras únicamente cuando la utilización de otro equipo de trabajo 
más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo, o bien cuando las 
características de los emplazamientos no permita otras soluciones. 

- Hay que asegurar la estabilidad de las escaleras a través de su asentamiento en los 
puntos de apoyos sólidos y estables. 

- Hay que colocar elementos antidesprendimiento en la base de las escaleras. 

- Las escaleras con ruedas han de inmovilizarse antes de subir a ellas. 

- Cuando la altura de trabajo supera los 3.5 m de altura y los trabajos que se han de 
realizar requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, 
hay que dotar al trabajador de arnés de seguridad u otra medida de protección 
alternativa. 

- Las escaleras de mano no pueden utilizarse por dos personas simultáneamente. 

- Se prohíbe el transporte o manipulación de cargas desde escaleras de mano cuando su 
peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

- Es necesario revisar periódicamente la escalera de mano. 

- Los peldaños han de estar ensamblados. 

- Las escaleras metálicas tienen que tener travesaños de una sola pieza sin deformaciones 
o protuberancias y la junta se tiene que realizar mediante dispositivos fabricados para 
esta finalidad. 

- Está prohibida la utilización de escaleras de construcción improvisada. 

- Antes de colocar una escalera de mano, se ha de inspeccionar el lugar de apoyo para 
evitar contactos con cables eléctricos, tuberías, etc. 

- Los travesaños de las escaleras tienen que estar en posición horizontal. 

- El ascenso y descenso y los trabajos desde escaleras tiene que hacerse de cara a los 
escalones. 

- El transporte de una carga a mano por una escalera tiene que hacerse de manera  que no 
evite una sujeción segura. 

- No se pueden utilizar escaleras acabadas de pintar. 

- No se puede utilizar escaleras de mano de más de 5 m de longitud, la resistencia de las 
cuales no tenga garantías. 

- Las escaleras de madera se tienen que almacenar a cubierto para asegurar su 
conservación. 
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- Las escaleras de acero se tienen que pintar para evitar su corrosión. 

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 

- Las escaleras de madera no se pueden pintar, para que se puedan apreciar los defectos. 

- Las escaleras de tijera han de estar dotadas de un sistema anti abertura. 

- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Normas de uso y mantenimiento: 

∙ Se ubicarán en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles 
superiores, salvo que se coloquen viseras o marquesinas protectoras sobre ellas. 
Se apoyarán en superficies planas y resistentes. En la base se dispondrán 
elementos antideslizantes. 

∙ Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y 
sujeción necesarios para que su utilización no suponga riesgo de caída, por 
rotura o desplazamiento. 

∙ Utilizar ambas manos para subir y bajar. 

∙ La escalera ha de estar sujeta por la parte superior a la estructura; por la parte 
inferior tiene que disponer de zapatos antideslizantes, grapas o cualquier 
mecanismo antideslizante y se ha de apoyar siempre sobre superficies planas y 
sólidas. 

∙ No se puede utilizar escaleras como pasarelas. 

∙ No se pueden empalmar escaleras a menos que esté previsto por el fabricante. 

∙ Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su 
apoyo inferior diste de la proyección vertical de superior, 1/4 de la longitud del 
larguero entre apoyos o lo que es lo mismo formando un ángulo de 75º respecto 
a la horizontal. 

∙ Tiene que sobre pasar en un metro el punto de apoyo superior. 

∙ Hay que revisar las abrazaderas en las escaleras extensibles. 

∙ Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras 
que puedan mermar su seguridad. 

∙ Para utilizar las escaleras es necesario verificar que ni los zapatos ni la propia 
escalera se han ensuciado con sustancias que provoquen resbalones: grasa, 
aceite, etc. 

∙ El tensor ha de estar completamente estirado en las escaleras de tijera. 

∙ Para utilizar la escalera hay que mantener el cuerpo dentro de la anchura de la 
escalera. 

∙ Evitar realzar actividades con vibraciones excesivas o peso importantes. 

∙ No mover la escalera cuando haya un trabajador. 

∙ En las escaleras de tijera el trabajador no se puede situar con una pierna en cada 
lateral de la escalera. 
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∙ Las escaleras de tijera, no se pueden utilizar con escaleras de mano de apoyo en 
elementos verticales. 

∙ Las escaleras suspendidas tienen que fijarse de manera segura para evitar 
movimientos de balanceo. 

∙ Las escaleras compuestas por varios elementos adaptables o extensibles tienen 
que utilizarse de manera que la inmovilización recíproca de los diferentes 
elementos esté asegurada. 

∙ No se permite utilizar escaleras de mano en los trabajos cercanos a  aberturas, 
huecos de ascensor, ventanas o similares, si no se encuentran suficientemente 
protegidos. 

∙ Las herramientas o materiales que se están utilizando durante el trabajo en una 
escalera manual nunca tienen que dejarse sobre los peldaños, sino que se tiene 
que colocar en elementos que permitan sujetarlos a la escalera, colgados en el 
hombro o en la cintura del trabajador. 

∙ No se pueden transportar las escaleras horizontalmente; el transporte de una 
escalera ha de hacerse con precaución, para evitar golpear a otras personas, 
mirando bien por donde se pisa para no tropezar con obstáculos. La parte 
delantera de la escalera deberá llevarse baja. En presencia de líneas eléctricas 
aéreas, extremar precauciones con la parte trasera. 

∙ Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o 
superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano. 

∙ Las escaleras portátiles deben mantenerse en perfecto estado de conservación, 
revisándolas periódicamente y retirando de servicio aquellas que no estén en 
condiciones. 

∙ Cuando no se usen, las escaleras portátiles deben almacenarse cuidadosamente 
y no dejarlas abandonadas sobre el suelo, en lugares húmedos, etc… 

∙ Las escaleras de mano se colocarán siempre apartadas de elementos móviles 
que puedan derribarlas. 

∙ Las escaleras de mano se colocarán fuera de las zonas de paso, o se limitarán o 
acotaran éstas. 

∙ Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos 
manos. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de estos medios son: 

∙ Casco de seguridad. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Botas de goma o P.V.C. 

∙ Calzado antideslizante. 

∙ Ropa de trabajo. 

∙ Arnés de seguridad 
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Herramientas manuales: 

- Herramientas de corte: 

∙ Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de 
herramientas como cinceles y similares y se revisaran los filos de corte. 

∙ Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material 
deberán quedar adecuadamente sujeto. 

∙ Las herramientas en mal estado deberán eliminarse. 

∙ Las sierras y serruchos presentarán sus dientes bien afilados y triscados. Las 
hojas deberán estar bien templadas y correctamente tensadas. 

∙ Durante el corte y manipulación de las madera con nudos se extremarán las 
precauciones por su fragilidad.  

∙ Durante el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la 
herramienta en plano perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y no 
imprimiendo movimientos laterales. No se empleará este tipo de herramienta 
para golpear. 

∙ En trabajos de corte en que los recortes sean pequeños, es obligatorio el uso de 
gafas de protección contra proyección de partículas. Si la pieza a cortar es de 
gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el abatimiento no 
alcance al operario o sus compañeros. 

∙ Durante el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 

- Herramientas de percusión: 

∙ Antes del inicio de los trabajos se comprobará el anclaje, seguridad y estado de 
los mangos.  

∙ Se prohíbe la utilización de herramientas para trabajos no adecuados a las 
mismas.  

∙ Es obligatorio la utilización de prendas de protección adecuadas, especialmente 
gafas de seguridad o pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato. 

- Herramientas punzantes: 

∙ Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de 
herramientas como cinceles y similares y se revisaran los filos de corte. 

∙ Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material 
deberán quedar adecuadamente fijado. 

∙ La calidad del material será la adecuada para la tarea a realizar.  

∙ Las herramientas se revisarán periódicamente respecto a su estado y 
mantenimiento desechándose las que presente rajas o fisuras.  

∙ Las herramientas serán tratadas con el cuidado que su correcta manipulación 
exige. 

∙ Las herramientas no se lanzarán, sino que se entregarán en la mano. 
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∙ No cincelar, taladrar, marcar, etc. hacia uno mismo ni hacia otras personas, 
deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del 
cincel. 

∙ No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 

∙ La longitud del vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo 
cómodamente con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la 
herramienta. 

∙ No se moverá la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un 
agujero, ya que puede partirse y proyectar esquirlas. 

∙ Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con 
el trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de 
herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones 
frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas. 

∙ Utilizar protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el 
impacto fallido. 

- Los equipos de protección individual relativos al manejo de estos medios son: 

∙ Casco de seguridad. 

∙ Gafas de protección antipartículas. 

∙ Pantallas faciales de rejilla. 

∙ Pantallas faciales de policarbonato. 

∙ Guantes de cuero. 

∙ Botas de seguridad. 

∙ Ropa de trabajo. 
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7 Actuaciones en relación a servicios afectados. 

Antes del comienzo de las obras, se procederá a reponer los servicios afectados. Para ello se 
seguirán las indicaciones que al respecto den las Compañías propietarias de cada servicio. 

Se seguirán las normas y medidas de prevención que se describen a continuación, para evitar o 
disminuir los riesgos derivados: 

- Las líneas de comunicación, si bien no tienen el peligro de accidentes con lesiones 
importantes para los trabajadores, sí pueden ocasionar responsabilidades civiles 
importantes, por lo que se reclamará similar atención que en el caso de las líneas 
eléctricas. 

- Antes de empezar a excavar se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que 
puedan atravesar las trazas, tales como agua, gas, electricidad, telefonía, saneamiento, 
etc. 

- Conocidos estos servicios, hay que contactar con los titulares de los mismos. En los 
casos en que se trabaje en circunstancias de continuidad del servicio, se procederá como 
se indica en los apartados siguientes. 

7.1 Recomendaciones en caso de accidentes con líneas eléctricas 

Intercepción de líneas eléctricas: 

- Se deberá prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista 
compruebe que está sin tensión. 

- No se deberá tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar 
seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima 
mediante elementos no conductores, sin tocarla directamente. 

Accidentes con máquinas: 

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria, deben seguirse las siguientes normas: 

- El conductor o maquinista: 

∙ Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder. 

∙ Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre 
de electrocución. 

∙ Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 

∙ Advertirá a las personas que allí se encuentran que no deben tocar la máquina. 

∙ No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia 
segura. Si descendiese antes, el conductor entra en el circuito línea aérea-
máquina-suelo y estará expuesto a electrocutarse. 
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∙ Si es imposible separar la máquina y sólo en caso de absoluta necesidad, el 
conductor o maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino 
que saltará lo más lejos posible de la máquina evitando tocar ésta. 

- Normas generales de actuación: 

∙ No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 

∙ Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 

∙ Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea, y de 
no efectuar actos imprudentes. 

∙ Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa de que no 
se acerquen a la máquina. 

∙ Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se 
abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 

 

7.2 Conducciones de agua y telecomunicaciones 

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua o redes de telecomunicaciones, 
se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen estas infraestructuras y se 
suprima el servicio: 

- Identificación: 

∙ En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios 
afectados, se solicitarán a los organismos encargados a fin de poder conocer 
exactamente el trazado y profundidad de la conducción. Se dispondrá en lugar 
visible el teléfono y la dirección de estos organismos. 

- Señalización: 

∙ Una vez localizada la tubería o la conducción, se procederá a señalizarla, 
marcando con piquetas su dirección y profundidad. 

- Recomendaciones de ejecución: 

∙ Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 
0,50 m de la tubería en servicio. En cuyo caso se utilizarán medios manuales. 

∙ Una vez descubierta la tubería o conducción, en caso de que la profundidad de 
excavación sea superior a la situación de la conducción se suspenderá o 
apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se 
protegerá y se señalizará convenientemente para evitar que sea dañada. 

∙ Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc, 
cuando el caso lo requiera. 

∙ Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la 
conducción en servicio si no es con la autorización de la compañía instaladora. 

∙ No se almacenará ningún tipo de material sobre la conducción. 
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∙ Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender 
o levantar cargas. 

- Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización: 

∙ Se comunicará inmediatamente a la compañía instaladora y se paralizarán los 
trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. 

8 Manejo de cargas y pesos 

En la obra que nos ocupa gran parte de los trabajos realizados se ejecutan con el 
levantamiento y transporte de pequeñas cargas realizadas por los operarios. Dichas labores no 
entrañan un riesgo directo, pero si importante para la salud de los trabajadores que la ejecutan. 

Las cargas que hayan de transportar los trabajadores, atendiendo al peso, volumen, 
camino, recorrido, etc., serán proporcionadas a sus condiciones físicas. En el transporte, carga y 
descarga de mercancías realizadas a brazo por un operario el peso máximo no podrá exceder de 
80 kilogramos. 

Las operaciones de carga y descarga y el transporte en general se harán con las debidas 
garantías de seguridad para el personal y para los materiales transportados, empleándose, 
siempre que sea posible, medios mecánicos que hagan el trabajo manual menos penoso. 

Es por ello que a continuación se desarrollan indicaciones a la hora de realizar dichos 
trabajos. Todo trabajador debe de ser instruido sobre las indicaciones que a continuación de 
desarrollan. 

8.1 Técnicas de elevación 

Al tener que elevar grandes pesos se debe hacer con los poderosos músculos de las 
piernas y nalgas, partiendo de la posición de cuclillas y manteniendo la parte superior del cuerpo 
erecta y tensa. 

Cuando se levante un peso con la espalda debidamente erecta, la pelvis se inclina en la 
articulación de la cadera, manteniéndose rígida o erguida la columna vertebral y en una posición 
estática favorable. 

La secuencia para levantar un peso será la siguiente: 

 Poner los pies a los lados de la carga con las piernas ligeramente separadas. 
Adoptar una posición agachada equilibrada, enderezar la espalda y tensar los 
músculos dorsales y abdominales. 

 Elevar la carga mediante el enderezamiento de las piernas. 

 Erguir la parte superior del cuerpo. 

Cuando se levanta una carga con la espalda encorvada, la columna vertebral forma un 
arco y el eje ventral pasa por el tercio posterior de las vértebras y discos. Así, la presión debida 
a la carga (esfuerzo de compresión) se reparte de forma irregular sobre los dos tercios anteriores 
de la superficie de los discos y el tercio posterior y los músculos de la espalda sufren el esfuerzo 
de la tracción. 

Cuando la carga se levanta con la espalda erecta, el esfuerzo de compresión se distribuye 
favorablemente sobre la superficie total de vértebras y discos. En este caso, la espina dorsal es 
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afianzada por todas partes por los músculos. Sólo estará sometida al esfuerzo de compresión, ya 
que los músculos absorberán las fuerzas de la inclinación. La presión en los discos resulta así 
alrededor de un 20% menor que con la espalda curvada. 

Las diferencias entre una forma y otra de izar son notables al comparar las tensiones 
marginales (esfuerzos de tracción o compresión por unidad de superficie). Estas tensiones son 
alrededor de dos veces mayor en la espalda encorvada para igual ángulo de inclinación y de tres 
veces mayor para igual longitud de brazo palanca. 

8.2 Posiciones y palancas 

Cuando la espalda es encorvada hacia delante o hacia atrás se produce una desviación de 
la columna, sometiendo a los músculos y ligamentos del lado contrario a la concavidad a una 
fuerte tracción y a las aristas de las vértebras y los discos en ese lado cóncavo a una 
sobrepresión. 

Así quedan eliminadas las reservas elásticas de la columna, siendo recibido de forma 
brusca cualquier esfuerzo repentino y suplementario (pérdida de equilibrio, resbalones, 
levantamiento de pesos de forma brusca), con lo que aumenta el riesgo de lesión. 

Así pues, el levantamiento y traslado de cargas, tirar o empujar carretillas o contenedores, 
la subida por escaleras con carga, etc deberá hacerse sin brusquedades y con sumo cuidado, 
evitando siempre el arqueo peligroso de la espalda con la concavidad en la parte posterior. 

Durante el trabajo no debe deformarse la columna hacia atrás, hacia delante o alrededor 
de su eje y nunca el levantamiento o descenso de cargas se ligera a la torsión del tronco. 

Hay que tener siempre presente que estas operaciones de levantamiento y traslado de 
cargas exigen una coordinación perfecta de los músculos. Cualquier interferencia o una acción 
negativa del medio ambiente puede entorpecer esta coordinación y pueden aparecer dolores. Se 
deben evitar las distracciones ante la rigidez de los músculos y tendones por la acción del frío, 
de la humedad y corrientes de aire. 

8.3 Reglas de sostenimiento y transporte 

En posición de pie el hombre puede colocar cargas a lo largo de importantes 
distancias sin hacerse daño si coloca dichas cargas convenientemente. 

En el transporte con yugo el consumo de energía es pequeño. Cuando el transporte 
se hace con los brazos a lo largo del cuerpo aumenta el consumo energético en un 10%, 
siendo de un 20% cuando se hace sobre la espalda y de un 70% cuando es sobre el 
vientre. 

Este consumo diferente de energía proviene de las diferentes posiciones del centro 
de gravedad de la carga y de la importancia del trabajo estático que se deriva. La carga 
en la columna vertebral y el trabajo estático producido por la carga irán disminuyendo 
en función de la proximidad del centro de gravedad de la carga al eje vertical que pasa 
por los pies. La mayoría de las reglas concernientes al levantamiento de cargas cumplen 
con este principio, siendo esencialmente las siguientes: 

 Transportar la carga manteniéndose erguido. 

 Cargar los cuerpos simétricamente. 
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 Soportar la carga con el esqueleto corporal. 

 Aproximar la carga al cuerpo. 

 Elementos auxiliares tales como cinchas, yugos, albardas, etc. 

9 Instalaciones 

9.1 Instalación eléctrica provisional de obra 

9.1.1 Identificación de riesgos 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

 Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación). 

 Caídas al mismo y a distinto nivel, en los trabajos de instalación 

9.1.2 Medidas preventivas 

1. Normas de prevención para los cables 

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica 
que ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación 
prevista. 

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, 
repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

La distribución general desde el grupo electrógeno a las máquinas, se efectuará 
mediante manguera eléctrica antihumedad. 

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m., en 
los lugares peatonales y de 5 m., en los de vehículos, medios sobre el nivel del 
pavimento. 

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, caso de no poderse realizar 
aéreo, 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. 

Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos 
en el suelo. 

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad. 
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Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 
normalizadas estancos de seguridad. 

Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante 
conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 

2. Normas de prevención para las tomas de energía 

Las tomas de corriente de las máquinas se efectuarán de los grupos electrógenos, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). 

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. 

3. Normas de prevención para la protección de los circuitos 

La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo 
defina como necesarios; no obstante, se calcularán 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 instalarán en todas las líneas de toma de 
corriente de los grupos electrógenos a todas las máquinas, aparatos y máquinas-
herramientas de funcionamiento eléctrico. 

La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de 
obra” y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 

Toda la línea y maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 

Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades: 

 300 mA.- (según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria. 

 30 mA.- (según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria como mejora del 
nivel de seguridad. 

 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

4. Normas de prevención para las tomas de tierra 

El grupo electrógeno será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos 
vigentes. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

La toma de tierra, se efectuará a través de la pica o placa del grupo electrógeno. 
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El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 
amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas de doble 
aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el grupo electrógeno. 

Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincada de la 
pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 

Las tomas de tierra de grupos electrógenos distintos, serán independientes 
eléctricamente. 

5. Normas de seguridad, de aplicación durante el mantenimiento y 
reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra 

El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de 
carné profesional correspondiente. 

Toda la maquinaría eléctrica. Será revisada 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 maquinaría eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de 
máquina. 

Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 
reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 
conexión un letrero visible, en el que se lea. “NO CONECTAR, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED”. 

La ampliación o modificación de líneas y asimilables sólo la efectuarán los 
electricistas. Los grupos electrógenos, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

Los grupos electrógenos, se ubicarán a un mínimo de 2 m., (como norma general, 
medidos perpendicularmente desde el borde de la excavación, camino interno, carretera, 
etc.). 

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 
asimilables. 

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 grupos electrógenos, en servicio, permanecerán cerrados. 

Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados 
de doble aislamiento), o aislante por propio material constitutivo. 
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9.1.3 Equipos de protección individual. 

 Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 

 Ropa de trabajo. 

 Botas aislantes de la electricidad. 

 Guantes aislantes de la electricidad. 

 Plantillas anticlavos. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Banqueta aislante de la electricidad. 

 Alfombrilla aislante de la electricidad. 

 Comprobadores de tensión. 

 Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA 
RED”. 

10 Instalaciones de higiene y bienestar 

En base al número máximo de personas en obra, se dispondrán en obra las instalaciones que se 
detallan en el presente apartado. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar que vengan obligados por las disposiciones 
vigentes sobre la materia deberán ubicarse en la propia obra, serán para uso exclusivo del 
personal adscrito a la misma, se instalarán antes del comienzo de los trabajos y deberán 
permanecer en la obra hasta su total terminación. 

Las instalaciones que serán necesarias durante la ejecución de las obras objeto del presente 
proyecto serán las siguientes: 

10.1 Botiquín de primeros auxilios 

El contenido mínimo de un botiquín de primeros auxilios será: 

- 1 frasco de agua oxigenada. 

- 1 frasco de alcohol de 96º. 

- 1 frasco de tintura de yodo. 

- 1 frasco de mercromina. 

- 1 frasco de amoníaco. 

- 1 caja de gasa estéril (“linitul”, “apósitos”, y similares). 

- 1 caja de algodón hidrófilo estéril. 

- 1 rollo de esparadrapo. 

- 1 torniquete. 

- 1 bolsa para agua o hielo. 
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- 1 bolsa de guantes esterilizados. 

- 1 termómetro clínico. 

- 1 caja de apósitos auto adhesivos. 

- Antiespasmódicos. 

- Analgésicos. 

- Tónicos cardiacos de urgencia. 

- Jeringuillas desechables. 

Se sugiere un armario conteniendo lo anterior como instalación fija que provea a uno o dos 
maletines-botiquín portátiles, dependiendo de la gravedad del riesgo y su frecuencia prevista. 

10.2 Aseos 

El número recomendable de locales de aseo es de 1 por cada 10 trabajadores o fracción de éstos. 
Para los espejos, se recomienda 1 por cada 25 trabajadores o fracción que finalicen su jornada 
simultáneamente. El número recomendable de duchas es de 1 por cada 10 trabajadores que 
finalicen su jornada simultáneamente. El número recomendable de inodoros, que deben estar en 
recintos individuales, es de 1 por cada 25 hombres y 1 por cada 15 mujeres o fracción que 
trabajen la misma jornada. En base a lo expuesto, se contará con los mínimos siguientes: 

- 1 inodoro. 

- 1 ducha. 

- 1 lavabo. 

- 1 espejo de 40 x 50. 

- Jaboneras. 

- Portarrollos con papel higiénico. 

- Toalleros o secadores automáticos. 

10.3 Comedores 

Superficie mínima: la necesaria para contener las mesas, las sillas o bancos, la pila fregadero y 
el calientacomidas. En base a lo expuesto, se prevé lo siguiente: 

- 1 calientacomidas (microondas). 

- Agua potable. 

- Menaje de comedor, (platos, cubiertos y vasos). 

- Mobiliario, (mesas, sillas o bancos). 

Como norma general se dispondrán 1,20 m2 de superficie mínima necesaria por cada trabajador, 
que en este caso serán unos 20 m2. 
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10.4 Vestuarios 

Como norma general se dispondrán 2 m2 de superficie mínima necesaria por cada trabajador, 
que en este caso serán unos 30 m2. En base a lo expuesto, se prevé lo siguiente: 

- 1 taquilla guardarropa por cada trabajador. 

- Bancos o sillas. 

- Perchas para colgar la ropa. 
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11 Servicios de asistencia médica 

El centro hospitalario más cercano es: 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 

Avenida de Valdecilla, Santander. 

Tfno: 942 20 25 20. 

 

Los centros de salud más cercanos son: 

C.S. BAJO PAS 

Barrio Sorribero Bajo, s/n 

39470 Renedo de Piealgos 

942 570987 
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12 Señalización en materia de seguridad y salud 

Es necesario establecer un sistema de señalización de Seguridad y Salud a efecto de llamar la 
atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar 
peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos que tengan 
importancia desde el punto de vista de la seguridad. 

Deberán señalizarse las obras de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997 de 14 de 
Abril de 1.997, sobre “Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

En la presente obra la señalización será necesaria en: 

- Accesos a la obra: 

∙ Uso obligatorio de equipos de protección individual. 

∙ Prohibición de entrada a personas ajenas a la obra. 

∙ Entrada y salida para maquinaria. 

- Circulación por el interior de la zona de obra: 

∙ Peligro cargas suspendidas. 

∙ Peligro maniobra de camiones. 

∙ Situación de botiquín. 

∙ Situación de instalaciones de bienestar e higiene. 

∙ Entrada obligatoria a zona de trabajo. 

∙ Tablón de anuncios. 

∙ Se emplearán señalistas. 

- Circulaciones verticales: 

∙ Código de señales - maquinista. 

∙ Obligación de observar medidas de seguridad. 

- Lugares de trabajo (tajos): 

∙ Balizamiento en desniveles inferiores a 2 m. 

∙ Obligación de uso de equipos de protección individual. 

∙ Acotación de la zona de trabajo. 

 

13 Prevención de riesgos de daños a terceros. 

La obra discurre a cielo abierto en su práctica totalidad ejecutándose en una 
parcela anexa a  viales y carreteras, así como en la proximidad de un parque infantil 
publico. 
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Nos podremos encontrar, entre otros, con riesgos derivados según los siguientes 
casos: 

 Motivados por circulación de vehículos por el vial de la actuación. 

 Motivados por circulación de peatones por el vial de la actuación. 

Ello derivará en los siguientes riesgos: 

 Atropellos por la maquinaria a terceros. 

 Colisiones con la maquinaria de obra. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Golpes contra objetos. 

Asimismo se deberán tenerse en cuenta aquellos riesgos derivados del abandono 
puntual de maquinaria durante horas de descanso, posible acopio de materiales 
previamente a su colocación en obra etc. 

Se colocarán todas aquellas señales que sean necesarias, y que cumplan con la 
actual legislación vigente al respecto, tanto de señales viales (Norma 8.3 I-C) como las 
señales de seguridad (Real Decreto de 14 de Abril de 1.997, nº 485/1997). 

Se acotarán todas las zonas susceptibles de intromisión de terceros, con existencia 
de riesgos para la salud de los mismos. 

Será preceptivo el uso de señales de tráfico y balizas luminosas por la noche en 
los puntos donde se interfiere la circulación y en las vías de acceso a las zonas de 
trabajo. 

En cuanto a los peatones, se dispondrá de vallas de limitación y protección, 
balizas luminosas y carteles de prohibido el paso en los puntos de acceso a las zonas de 
trabajo, acopio de maquinaria, instalaciones, principalmente en zonas con posibles 
caídas a distinto nivel, como pueden ser los pozos de registro. 

Colocación de paneles informativos, destinados a informar sobre la conducta a 
seguir. 

Además, existirá personal de obra destinado a la vigilancia de los mismos, para de esta forma 
prevenir cualquier otro tipo de riesgo que pudiera ocasionarse y que no se haya podido prever en 
el presente plan 
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14 Condiciones de los medios de protección 

14.1 Protecciones colectivas 

14.1.1 Generalidades 

Cuando se diseñen los sistemas preventivos, se dará prioridad a los colectivos 
sobre los personales o individuales. La protección personal no dispensa en ningún caso 
de la obligación de emplear los sistemas de tipo colectivo. 

En cuanto a los colectivos, se preferirán las protecciones de tipo preventivo (las 
que eliminan los riesgos) sobre las de protección (las que no evitan el riesgo, pero 
disminuyen o reducen los daños del accidente). 

Mantenimiento 

Los medios de protección, una vez colocados en obra, deberán ser revisados 
periódicamente y antes del inicio de cada jornada, para comprobar su efectividad. 

14.1.2 Protección de huecos 

En todas aquellas zonas en las que existan huecos y no sea necesario el acceso y 
circulación de personas, hasta tanto no se eviten las situaciones de riesgo, se condenará 
el acceso a tales áreas mediante señalización adecuada. 

Durante la noche en lugares con poca visibilidad se complementará con la 
iluminación suficiente. 

Los huecos existentes en la explanada, hasta mientras no se coloquen las 
protecciones definitivas, se podrán cubrir mediante los sistemas de barandillas, 
mallazos, ..., con las condiciones que, con carácter de mínimo, se indican. 

Barandillas 

Los sistemas de barandillas estarán compuestos por la barandilla propiamente 
dicha, con altura no inferior a 90 cm. y plintos o rodapiés de 15 cm. de altura. El hueco 
existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra o listón intermedio 
o por medio de barrotes verticales, con una separación máxima de 15 cm. Las 
barandillas deberán ser rígidas y resistentes. 

14.1.3 Señalización y ordenación de tráfico 

La señalización será visible y sencilla, que con fácil interpretación, advierta de los 
riesgos existentes. Se emplearán colores, avisos, señales, balizamientos, etc., para 
facilitar la atención visual. 

Se considerará una zona de 5 m. alrededor de la máquina como zona de 
peligrosidad. Cuando trabajan varias máquinas en el mismo tajo, la distancia mínima 
entre ellas será de 30 m. 
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Caso de realizarse rampas de acceso a zonas en concreto (inferiores), estas serán 
estables y con el talud adecuado, el borde la rampa estará reforzado con un retablo que 
sirve de tope a los camiones en la circulación. Las rampas estarán señalizadas con Stop, 
limitación de velocidad, pendiente, etc. 

La señalización estará de acuerdo a la normativa vigente. 

Se atenderá en todo caso a lo especificado en el capítulo correspondiente a la 
Señalización en el presente Pliego de Prescripciones. 

14.1.4 Extintores 

Serán de polvo polivalente, anhídrido carbónico y de agua a presión pulverizada,  
revisándose periódicamente, como máximo cada 6 meses. 

14.1.5 Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidos a base de tubos 
metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Las patas serán tales que en 
caso de caída no supongan un peligro en si mismas al colocarse en posición 
aproximadamente vertical. 

14.1.6 Medios Auxiliares de Topografía 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., deberán ser dieléctricos, dado 
el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 

14.2 Equipos de Protección Individual (Epi’s) 

14.2.1 Generalidades 

Este procedimiento tiene como objetivo facilitar el cumplimento del precepto 
relacionado con los equipos de trabajo y medios de protección, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 31/1995 de P.R.L. y el Real Decreto 773/97 de 
desarrollo del citado artículo. 

Este procedimiento será aplicado en el  momento de contratación de todo 
trabajador por parte del contratista, así como por todos los autónomos o empresas 
subcontratadas, cuando se establezca un uso de dichos equipos a consecuencia del 
trabajo a realizar. 

Es responsabilidad del Empresario proporcionar los equipos de protección  
individual necesarios a los trabajadores para la realización de sus trabajos. 

Los trabajadores recibirán las instrucciones e indicaciones precisas y necesarias 
para su correcto uso y conservación o mantenimiento, comprometiéndose a utilizarlos 
correctamente tal y como indica el Artículo 29 de la Ley de P.R.L., siendo obligatorio 
su utilización. 
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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 medias, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

Solo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI’S que garanticen la 
salud y la seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de 
las demás personas o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se 
utilicen de acuerdo con su finalidad. 

Los EPI’S deberán llevar la marca "CE" y, de acuerdo con las categorías 
establecidas en las disposiciones vigentes. 

 

14.2.2 Exigencias esenciales de sanidad y seguridad 

Los EPI’S deberán garantizar una protección adecuada contra los riesgos. 
Reunirán las condiciones normales de uso previsibles a que estén destinados, de modo 
que el usuario tenga una protección apropiada y de nivel tan elevado como sea posible. 

El grado de protección óptimo que se deberá tener en cuenta será aquel por 
encima del cual las molestias resultantes del uso del EPI’S se opongan a su utilización 
efectiva mientras dure la exposición al peligro o el desarrollo normal de la actividad. 

Los materiales de que estén compuestos los EPI’S y sus posibles productos de 
degradación no deberán tener efectos nocivos en la salud o en la higiene del usuario. 

Cualquier parte de un EPI’S que esté en contacto o que pueda entrar en contacto 
con el usuario durante el tiempo que lo lleve estará libre de asperezas, aristas vivas, 
puntas salientes, etc., que puedan provocar una excesiva irritación o que puedan causar 
lesiones. 

Los EPI’S ofrecerán los mínimos obstáculos posibles a la realización de gestos, a 
la adopción de posturas y a la percepción de los sentidos. Por otra parte, no provocarán 
gestos que pongan en peligro al usuario o a otras personas. 

Los EPI’S posibilitarán que el usuario pueda ponérselos lo más fácilmente posible 
en la postura adecuada y puedan mantenerse así durante el tiempo que se estime se 
llevarán puestos, teniendo en cuenta los factores ambientales, los gestos que se vayan a 
realizar y las posturas que se vayan a adoptar. Para ello, los EPI’S se adaptarán al 
máximo a la morfología del usuario por cualquier medio adecuado, como pueden ser 
sistemas de ajuste y fijación apropiados o una variedad suficiente de tallas y números. 

Los EPI’S serán lo más ligeros posible, sin que ello perjudique a su solidez de 
fabricación ni obstaculice su eficacia. 
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Antes de la primera utilización en la obra de cualquier EPI’S habrá de contarse 
con el folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante, 
donde se incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante y/o de su mandatario 
en la Comunidad Económica Europea, toda la información útil sobre: 

 Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión 
y desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección 
aconsejados por el fabricante no deberán tener, en sus condiciones de 
utilización, ningún efecto nocivo ni en los EPI’S ni en el usuario. 

 Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la 
verificación de los grados o clases de protección de los EPI’S 

 Accesorios que se pueden utilizar en los EPI’S y características de las 
piezas de repuesto adecuadas. 

 Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites 
de uso correspondientes. 

 Fecha o plazo de caducidad de los EPI’S o de algunos de sus 
componentes. 

 Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI’S 

Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por 
lo menos, en la lengua oficial del Estado español, debiéndose encontrar a disposición 
del responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

14.2.3 Ropa de Trabajo 

 Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidentes o 
enfermedades profesionales o cuyo trabajo sea especialmente penoso o 
marcadamente sucio, vendrá obligado al uso de la ropa de trabajo que le 
será facilitada gratuitamente por la empresa. 

 Igual obligación se impone en aquellas actividades en que por no usar ropa 
de trabajo puedan derivarse riesgos para los usuarios o para los 
consumidores de alimentos, bebidas o medicamentos. 

 La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos: 

o Será de tejido ligero y flexible que permita una fácil limpieza y 
desinfección y adecuada a las condiciones de temperatura y 
humedad del puesto de trabajo. 

o Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su 
comodidad y facilidad de movimientos. 

o Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas 
y cuando sean largas ajustarán perfectamente por medio de 
terminaciones de tejido elástico. Las mangas largas que deben ser 

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo. 

 

Anejo Nº 7: Estudio Básico de Seguridad y Salud  

enrolladas, lo serán siempre hacia dentro, de modo que queden 
lisas por dentro. 

o Se eliminarán o se reducirán en todo lo posible los elementos 
adicionales como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas 
hacia arriba, cordones, etc, para evitar la suciedad y el peligro de 
enganches. 

o En los trabajadores con riesgo de enganches, se prohibirá el uso de 
corbatas, bufandas cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, 
anillos, etc. 

 En los casos especiales, señalados en este Pliego y normas concordantes, 
la ropa de trabajo será de tejido impermeable, incombustible o de abrigo. 

 Siempre que sea necesario se dotará al trabajador de delantales, mandiles, 
petos, chalecos, fajas o cinturones anchos que refuercen la defensa del 
tronco. 

14.2.4 Protección de la cara 

 Los medios de protección del rostro podrán ser de varios tipos: 

o Pantallas abatibles con arnés propio 

o Pantallas abatibles sujetas al casco de protección. 

o Pantallas con protección de cabeza, fijas o abatibles. 

o Pantallas sostenidas con la mano. 

 Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos deberán ser de 
material orgánico, transparente, libre de estrías, rayas deformaciones; de la 
malla metálica fina, provistas de un visor con cristal inastillable. 

 Las utilizadas contra el calor serán de amianto o de tejido aluminizado, 
reflectante, con el visor correspondiente equipado con cristal resistente a la 
temperatura que deba soportar. 

 En los trabajos de soldadura eléctrica, se usará el tipo de pantalla de mano 
llamada cajón de soldador con mirillas de cristal oscuro protegido por otro 
cristal transparente, siendo retráctil el oscuro para facilitar el picado de la 
escoria y fácilmente recambiables ambos. En aquellos puestos de 
soldadura eléctrica que lo precisen y en los de soldadura con gas inerte 
Nertal se usarán las pantallas de cabeza con atalaje graduable para su 
ajuste en la misma. 

 Las pantallas para soldadura, bien sea de mano como de otro tipo, deberán 
ser fabricadas preferentemente con poliéster reforzado con fibra de vidrio 
o, en su defecto, con fibra vulcanizada. Las que se usen para soldadura 
eléctrica no deberán tener ninguna parte metálica en su exterior, con el fin 
de evitar los contactos accidentales con la pinza de soldar. 
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14.2.5 Protección de la vista 

 Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de los 
siguientes riesgos: 

o Choque o impacto con partículas o cuerpos sólidos. 

o Salpicadura de líquidos fríos, calientes, cáusticos o metales 
fundidos. 

o Sustancias irritantes, cáusticas o tóxicas. 

o Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

o Deslumbramiento. 

 La protección de la vista se efectuará mediante el empleo de gafas, 
pantallas transparentes o viseras. 

 Las gafas protectoras reunirán las condiciones mínimas siguientes: 

o Sus armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, 
indeformables al calor, incombustibles, cómodas y de diseño 
automático sin perjuicio de su resistencia y eficacia. 

o Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán 
ser completamente cerradas y bien ajustadas al rostro; en los casos 
de polvo grueso y líquidos serán como las anteriores pero llevando 
incorporado botones de ventilación indirecta con tamiz 
antiestático; en los demás casos serán con montura de tipo normal 
y con protecciones laterales, que podrán ser perforadas para una 
mejor ventilación. 

o Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, podrán 
utilizarse gafas protectoras del tipo panorámica con armazón de 
vinilo flexible y con el visor de policarbonato o acetato 
transparente. 

o Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo mínimo posible el campo 
visual. 

 Las pantallas o viseras deberán estar libres de estrías, arañazos, 
ondulaciones y otros defectos, y serán de tamaño adecuado al riesgo. 

 Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre 
limpios y se guardarán protegiéndoles contra el roce. Serán de uso 
individual y si fuesen usadas por varias personas se entregarán previa 
esterilización y remplazándose las bandas elásticas. 

CRISTALES DE PROTECCIÓN 

 Las lentes para gafas de protección, tanto las de cristal como las de 
plástico transparente, deberán ser ópticamente neutras, libres de burbujas, 
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motas, ondulaciones y otros defectos, y las incoloras deberán transmitir no 
menos del 89 % de las radiaciones incidentes. 

 Si el trabajador necesitará cristales correctores, se le proporcionarán gafas 
correctoras con la adecuada graduación óptica, u otras que puedan ser 
superpuestas a las graduadas del propio interesado. 

 Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las 
lentes serán de color o llevarán un filtro para garantizar una absorción 
lumínica suficiente. 

14.2.6 Protección de los oídos 

 Cuando el nivel de ruidos en un puesto o área de trabajo sobrepase el 
margen de seguridad establecido y, en todo caso, cuando sea superior a 85 
decibelios, será obligatorio el uso de los elementos o aparatos individuales 
de protección auditiva, sin perjuicio de las medidas generales de 
aislamiento o insonorización que proceda adoptar. 

 Para los ruidos de muy elevada intensidad se dotará a los trabajadores que 
hayan de soportarlos, de auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, 
discos o casquetes antirruidos o dispositivos similares. 

 Cuando se sobrepase el dintel de seguridad normal será obligatorio el uso 
de tapones contra ruido, de goma, plástico, cera maleable, algodón o lana 
de vidrio. 

 La protección de los pabellones del oído combinará con la del cráneo y la 
cara por los medios previstos en el presente Pliego. 

 Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual. 

14.2.7 Protección de las extremidades inferiores 

 Para la protección de los pies, en los casos que se indican seguidamente, se 
dotará al trabajador de zapatos o botas de seguridad, adaptados a los 
riesgos a prevenir: 

o En trabajos con riesgos de accidentes mecánicos en los pies, será 
obligatorio el uso de botas o zapatos de seguridad con refuerzo 
metálico en la puntera. Será tratada y fosfatada para evitar la 
corrosión. 

o Frente al riesgo derivado del empleo de líquidos corrosivos, o 
frente a riesgos químicos, se usará calzado con piso de caucho, 
neopreno, cuero especialmente tratado, o madera, y se deberá 
sustituir el cosido por la vulcanización en la unión del cuerpo con 
la suela. 
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o La protección frente al agua y la humedad se efectuará con botas 
altas de goma. 

o La protección contra las altas temperaturas se efectuará con botas 
ignífugas. 

 En los casos de riesgos concurrentes, las botas o zapatos de seguridad 
cubrirán los requisitos máximos de defensa frente a los mismos. 

 Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de descarga eléctrica, 
utilizarán calzado aislante sin ningún elemento metálico. 

 En aquellas operaciones en que las chispas resulten peligrosas, el calzado 
no tendrá clavos de hierro o acero. 

 Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran las suelas serán 
antideslizantes. 

 En los lugares en que exista en alto grado la posibilidad de perforación de 
las suelas por clavos, virutas, cristales, etc, es recomendable el uso de 
plantillas de acero flexibles incorporadas a la misma suela o simplemente 
colocadas en su interior. 

 La protección de las extremidades inferiores se completará cuando sea 
necesario con el uso de cubrepiés y polainas de cuero curtido, amianto, 
caucho o tejido ignífugo. 

14.2.8 Protección de las extremidades superiores 

 La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de 
guantes, mangas, mitones y manguitos seleccionados para prevenir los 
riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos al trabajador. 

 Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de 
polivinilo, cuero curtido al cromo, amianto, plomo o malla metálica, según 
las características o riesgos del trabajo a realizar. 

 En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o 
palmas de las manos, utilizándose al efecto dediles o manoplas. 

 Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados 
en caucho, neopreno, o materias plásticas, que lleven marcado en forma 
indeleble el voltaje máximo para el cual han sido fabricados, 
prohibiéndose el uso de otros guantes que no cumplan este requisito 
indispensable. 

 Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras. 

14.2.9 Protección del aparato respiratorio 

 Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes 
características: 

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo. 

 

Anejo Nº 7: Estudio Básico de Seguridad y Salud  

o Serán de tipo apropiado al riesgo. 

o Ajustarán completamente al contorno facial para evitar filtraciones. 

o Determinarán las mínimas molestias al trabajador. 

o Se vigilará su conservación y funcionamiento con la necesaria 
frecuencia y en todo caso una vez al mes. 

o Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo. 

o Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con 
temperatura adecuada. 

o Las partes en contacto con la piel deberán ser de goma 
especialmente tratada, o de neopreno, para evitar la irritación de 
epidermis. 

 Los riesgos a prevenir del aparato respiratorio serán los originados por: 

o Polvos, humos y nieblas. 

o Vapores metálicos y orgánicos 

o Gases tóxicos industriales 

o Oxido de carbono. 

 El uso de mascarillas con filtro se autoriza sólo en aquellos lugares de 
trabajo en que no exista escasa ventilación o déficit de oxígeno. 

Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte 
notablemente la respiración. Los filtros químicos serán remplazados después de cada 
uso, y si no se llegaran a usar, a intervalos que no exceda del año. 

14.2.10 Protección de la cabeza 

 Comprenderá la defensa del cráneo y cuello y completará, en su caso, la 
protección específica de ojos y oídos. 

 En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los cabellos, 
por su proximidad a máquinas, aparatos o ingenios en movimiento, cuando 
se produzca acumulación, permanente y ocasional de sustancias peligrosas 
o sucias, será obligatoria la cobertura del cabello con cofias, redes, gorros, 
boinas u otros medios adecuados, eliminándose los lazos, cintas y adornos 
salientes. 

 Siempre que el trabajo determine exposición constante al sol, lluvia o 
nieve, será obligatorio el uso de sombreros o cubrecabezas adecuados. 

 Cuando exista riesgo de caída o proyección violenta de objetos sobre la 
cabeza o de golpes, será preceptiva la utilización de cascos protectores. 

o Los cascos protectores podrán ser con ala completa a su alrededor 
protegiendo en parte las orejas y el cuello, o bien con visera en el 
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frente únicamente, y en ambos casos deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

o Estarán compuestos de casco propiamente dicho, y del arnés, o 
atalaje de adaptación a la cabeza, el cual constituye la parte en 
contacto con la misma y va provisto en algún caso de un 
barboquejo ajustable para su sujeción. Este atalaje será regulable a 
los distintos tamaños de cabeza, su fijación al casco deberá ser 
sólida, quedando a una distancia de 2 a 4 cm entre el mismo y la 
parte interior del casco, con el fin de amortiguar los impactos. Las 
partes de contacto con la cabeza deberán ser remplazables 
fácilmente. 

o Serán fabricados con material resistente al impacto mecánico, sin 
perjuicio de su ligereza, no rebasando en ningún caso los 0,450 kg 
de peso. 

o Protegerán al trabajador frente a las descargas eléctricas y las 
radiaciones caloríficas y serán incombustibles. 

o Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos 
violentos, aun cuando no se les aprecie exteriormente deterioro 
alguno. Se les considerará un envejecimiento del material en el 
plazo de unos diez años, transcurrido el cual deberán ser dados de 
baja, aún aquellos que no hayan sido utilizados y se hallen 
almacenados. 

o Serán de uso personal, y en aquellos casos extremos en que hayan 
de ser utilizados por otras personas, se cambiarán las partes 
interiores, que se hallen en contacto con la cabeza. 

14.2.11 Protección personal contra la electricidad 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su 
proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de 
objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y 
utilizarán calzado aislante o, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas. 

14.2.12 Protección contra caídas en altura 

 En todo trabajo en altura con peligro de caída eventual, será preceptivo el 
uso de arnés de seguridad. 

 Estos cinturones reunirán las siguientes características: 

o Serán de cincha de tejido en lino, algodón, lana de primera calidad 
o fibra sintética apropiada; en su defecto, de cuero curtido al cromo 
o al titanio. 
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o Tendrán una anchura comprendida entre los 10 y 20 centímetros, 
un espesor no inferior a 4 milímetros y su longitud será lo más 
reducida posible. 

o Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando 
tengan cortes, grietas o deshilachados que comprometan su 
resistencia calculada para el cuerpo humano en caída libre, en 
recorrido de 5 metros. 

o Irán provistos de anillas por donde la cuerda salvavidas; aquellas 
no podrán ir sujetas por medio de remaches. 

 La cuerda salvavidas serán de nylon o de cáñamo de Manila, con un 
diámetro de 12 milímetros en el primer caso y de 17 milímetros en el 
segundo. Queda prohibido el cable metálico, tanto por el riesgo de 
contacto con líneas eléctricas, cuanto por su menor elasticidad para la 
tensión en caso de caída. 

 Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En 
todo caso, la longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir distancias lo más 
cortas posibles. 

 

15 Señalización en materia de soluciones propuestas al 
tráfico ajeno a las obras 

Se contemplan 3 situaciones posibles, que se señalizarán, balizarán y protegerán como se indica 
en los esquemas adjuntos a continuación. 

15.1 Obras en márgenes de calzada 
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15.2 Obras en calzada, con corte de un carril 
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15.3 Obras en calzada, con cierre total del vial 
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16 SEÑALIZACION GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD. 

16.1 Normas Generales 

Se establecerá un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la 
atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de 
provocar peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos 
y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad. 

La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, 
de la adopción de los medios de protección indicados en el presente documento. 

Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento 
del sistema de señalización establecido. 

En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el 
caso, según la legislación vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos 
elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas no podrán ser utilizados en la 
obra. 

Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre 
señalización de los lugares de trabajo no podrán ser utilizadas en la obra. 

El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, 
etc.) será capaz de resistir tanto las inclemencias del tiempo como las condiciones 
adversas de la obra. 

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se 
mantenga en todo momento estable. 

16.2 Señales de Seguridad 

La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva. 

Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, 
mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, 
de forma que conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y de 
funcionamiento. 

Las señalizaciones que necesiten de una fuente energía, dispondrán de 
alimentación de emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupción de 
aquella, salvo que el riesgo desaparezca con el corte del suministro. 
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16.3 Colores de Seguridad 

Color Significado Indicaciones y Precisiones 

Rojo 

Señal de Prohibición Comportamientos peligrosos 

Peligro – Alarma 
Alto, parada, dispositivos de 
desconexión de emergencia. 
Evacuación 

Material y equipos de lucha 
contra incendios 

Identificación y localización 

Amarillo Señal de Advertencia Atención, precaución. Verificación 

Azul Señal de Obligación 
Comportamiento o acción 
específica. Obligación de utilizar un 
equipo de protección individual 

Verde 
Señal de Salvamento 

Puertas, salidas, pasajes, material, 
puestos de salvamento o de 
socorro, locales. 

Situación de Seguridad Vuelta a la normalidad. 

16.4 Tipos de Señales 

Se clasifican en: 

 Señal de advertencia 

 Señal de prohibición 

 Señal de obligación 

 Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 

 Señales de salvamento y socorro 

16.5 Requisitos de Utilización 

 Las señales se instalarán preferentemente a una altura y posición 
apropiadas con relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles 
obstáculos, y en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba 
señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona 
de riesgo. 

 El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser 
accesible y fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se 
empleará una iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o 
materiales fluorescentes. 

 A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se 
utilizarán demasiadas señales próximas entre si. 
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 Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las 
justificaba. 

Señales de Advertencia 

Tienen forma triangular y sus pictogramas serán negros sobre fondo amarillo, 
debiendo cubrir este color amarillo, como mínimo el 50% de la superficie de la señal. 
Los bordes son negros. 

 

Señales de Prohibición 

Tienen forma redonda y sus pictogramas serán negros sobre fondo blanco, con 
bordes y bandas rojas. 

La banda será transversal descendente de izquierda a derecha, atravesando el 
pictograma a 45º respecto a la horizontal. 

El rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal. 
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Señales de Obligación 

Tienen forma redondeada y sus pictogramas serán blancos sobre fondo azul, 
debiendo cubrir el color azul, como mínimo el 50% de la superficie de la señal. 

 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 

Tienen forma rectangular o cuadrada y sus pictogramas serán blancos sobre fondo 
rojo, debiendo cubrir este color rojo como mínimo el 50% de la superficie de la señal. 
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Señales de Salvamento o Socorro 

Tienen forma rectangular o cuadrada, con los pictogramas blancos sobre fondo 
verde. Este color cubrirá como mínimo el 50% de la superficie de la señal. 

 

16.6 Señalización de las Vías de Circulación 

Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y 
vehículos deberán estar señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente 
normativa sobre circulación en carretera. 

16.7 Personal Auxiliar de los Maquinistas Para Señalización 

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan 
zonas que queden fuera de su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros 
vehículos, se empleará a una o varias personas para efectuar señales adecuadas, de 
modo que se eviten daños a los demás. 

Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras 
serán instruidos y deberán conocer el sistema de señales previamente establecido y 
normalizado. 
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16.8 Señales Gestuales 

Serán aquellos movimientos o disposición de los brazos o de las manos en forma 
codificada para guiar a las personas que realizan maniobras que constituyan un riesgo 
para los trabajadores. 

Características 

Las señales gestuales deberán ser precisas, simples, amplias, fáciles de realizar y 
comprender y serán claramente distinguibles de cualquier otra señal gestual. 

La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y 
para una sola señal gestual. 

Los gestos utilizados podrán variar o ser más detallados que los recogidos por el 
Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, a condición de que su significado y compresión 
sean, por lo menos equivalentes. 

Reglas particulares de utilización 

 La persona que emite las señales, denominada “encargado de las señales” 
dará las instrucciones al destinatario de las mismas, denominado 
“operador”. 

 El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo 
de las maniobras sin estar amenazado por ellas. 

 El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las 
maniobras y a velar por la seguridad de los trabajadores situados en las 
proximidades. 

 Si no se dan las condiciones previstas en el punto 2 se recurrirá a uno o 
varios encargados de realizar las señales suplementarias. 

 El operador debe suspender la maniobra que está realizando, para solicitar 
nuevas instrucciones, cuando no pueda ejecutar las órdenes recibidas con 
las garantías de seguridad necesarias. 

 Accesorios de señalización gestual: 

o El encargado de señales deberá ser fácilmente reconocido por el 
operador. 

o El encargado de señales llevará uno o varios elementos de 
identificación apropiados, tales como chaqueta, manguitos, brazal 
o casco y, cuando sea necesario, raquetas. 

o Los elementos de identificación indicados serán de colores vivos, a 
ser posible iguales para todos los elementos y serán utilizados 
exclusivamente por el encargado de las señales. 
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Gestos Codificados 

El conjunto de gestos codificados que se incluyen a continuación, no impiden que 
puedan emplearse otros códigos, en particular en determinados sectores de actividad. 
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16.9 Señales luminosas. 

La luz emitida por la señal: 

 Deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su entorno, 
en función de las condiciones de uso previsto. 

 La intensidad deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir 
deslumbramiento. 

 La superficie luminosa que emita una señal, podrá ser de color uniforme, o 
llevar un pictograma sobre un fondo determinado. 

 Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como intermitente, 
utilizará esta última para indicar, con respecto a la continua, un mayor 
grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. 

 Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y 
frecuencia de los destellos deberán permitir una correcta identificación del 
mensaje, evitando que pueda ser percibida como continua o confundirse 
con otras señales luminosas. 

16.10 Señalización Acústica 

Se utilizará cuando la señalización óptica no es suficiente, con ella una persona 
percibe la existencia de un riesgo a través de un estímulo de su aparato auditivo. 

Características y Requisitos 

La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido 
ambiental, de forma que sea claramente audible, sin llegar a ser excesivamente molesto. 

El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, la 
duración, el intervalo y agrupación de los impulsos, deberá permitir su correcta y clara 
identificación y su clara distinción, frente a otras señales acústicas o ruidos ambientales. 

No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 

 

17 Plan de seguridad y salud en el trabajo 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de 
Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar la disminución de 
los niveles de protección previstos en el Estudio. 

La propuesta de alternativas de los Planes de Seguridad y Salud respecto al Estudio, incluirán la 
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar la disminución del importe total, ni 
de los niveles de protección contenidos en el Estudio. 

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo. 

Anejo Nº 7: Estudio Básico de Seguridad y Salud

Dicho Plan, antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la 
Administración pública que ha adjudicado la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de quienes intervengan en la 
ejecución de la obra y en particular de la dirección facultativa. 

18 Presupuesto 

El presupuesto de ejecución material correspondiente a las medidas de seguridad y salud para el 
presente Proyecto se estima en cuatrocientos veinticuatro euros. (424,00  €). 

19 Conclusiones 

En la redacción del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han estudiado y 
especificado los riesgos más frecuentes que el desarrollo de las obras del presente anteproyecto 
pueden llevar consigo. Del mismo modo se han descrito las medidas preventivas a adoptarse 
para dichos trabajos. 

Cabe necesario resaltar por parte del Autor del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud 
que en el apartado relativo a la Identificación de Riesgos, éstos no se han diferenciado entre 
eliminables y no eliminables atendiendo a los siguientes criterios: 

- Los estudios sobre la siniestralidad en las obras civiles denotan que un gran porcentaje
de los accidentes de obra se deben a la habitual tendencia de los operarios a relajarse en
la adopción de las medidas preventivas establecidas.

- Dadas las características de las obras que se definen en el presente proyecto, se ha
considerado que no se podrá llegar a tener la seguridad de evitar completamente
ninguno de los riesgos que se estiman puedan aparecer.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia de mantener las medidas de protección previstas 
con el fin de dotar del mayor rigor posible a la aplicación de la seguridad durante las obras, se 
ha adjudicado a todos los riesgos previstos la consideración de no eliminables. 

En Renedo de Piélagos 
mayo de 2019 

El Autor del Proyecto 

José Manuel Pérez Pelayo 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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1 Introducción 

Se adjunta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de acuerdo 
con el R.D 105/2008 de 1 de Febrero por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, fomentando la prevención, reutilización, reciclado y 
otras formas de valorización de los mismos. Así mismo se asegura que los destinados a 
operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado. 

Según el citado Real Decreto se establece como Productor de Residuos de construcción y 
demolición la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición. Si la obra no necesita licencia urbanística, el productor de residuos 
será la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción o 
demolición. 

El Poseedor es aquella persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de gestión y 
demolición y no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor, la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o 
demolición (constructor, subcontratistas o trabajadores autónomos). No tendrán la consideración 
de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

En presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se recoge en un 
principio la identificación y clasificación de los residuos presumiblemente existentes para 
posteriormente proceder a estimar la cantidad, tanto en toneladas como en metros cúbicos, de 
los mismos.  

Una vez catalogados y cuantificados los residuos, se pasa a describir en el presente plan su 
destino, separando los que puedan se reutilizables en la obra y los sean valorizables del resto. 
De estos últimos se indicará su tratamiento final. 

Por último contempla este Plan de Residuos, la valoración destinada a sufragar la correcta 
gestión de cada tipo de residuo. 

2 Identificación de residuos 

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 

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

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

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

Realizada la clasificación de los residuos en los distintos niveles se adjunta en el Anexo I.- 
Identificación de los residuos una tabla con los residuos generados en el presente proyecto 
según figuran en la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran 
incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

3 Estimación de cantidad de cada tipo de residuos 

Comprende este apartado la estimación tanto en toneladas (Tn) como en metros cúbicos (m³) de 
los residuos generados en la obra. 

Para ello, se realizan las estimaciones en base a estudios estadísticos sobre vertederos donde se 
estima un volumen de 0,1 m³ de residuos por m² construido, con una densidad entre 0,5 y 1,5 
Tn/m³. 

Dado el tipo de obra a ejecutar en el presente proyecto donde lo más característico será el 
movimiento de tierras (excavaciones de la explanación y terraplenes) se ha tomado una 
densidad de 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

 

Con el dato estimado de RDCs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios 
realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus 
vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se designan los diferentes pesos 
y volúmenes en función de la tipología de residuo. 

En Anexo II.- Cantidad de cada tipo de residuos se recogen las cantidades estimadas que se 
generarán en la ejecución del presente proyecto. Señalar que la cantidad correspondiente con el 
movimiento de tierras se ha obtenido de las mediciones del proyecto. 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 1500,00 m²
Volumen de resíduos (S x 0,10) 150,00 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 Tn/m³
Toneladas de residuos 75,00 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 150,00 m³
Presupuesto estimado de la obra 45.137,34 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 477,00 €
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4 Medidas de segregación in situ previstas (clasificación / 
selección) 

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

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

 

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

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

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

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

 

5 Previsión de operaciones de reutilización 

En el presente apartado se marcan las operaciones y el destino previsto inicialmente para 
aquellos materiales (susceptibles de reutilización) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

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

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

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

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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6 Previsión de operaciones de valorización in situ de los 
residuos generados 

Se procede a indicar las operaciones previstas y el destino inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA 

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

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

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

Se contempla en este apartado el tratamiento a realizar para cada tipo de residuo no reutilizable 
ni valorable. Siendo la terminología adoptada: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

En el Anexo III.- Destino previsto de los RCDs se recoge el tratamiento a efectuar en cada tipo 
de residuo, su destino y la cantidad estimada. En todo caso las empresas de Gestión y 
tratamiento de residuos estarán autorizadas para la gestión de residuos no peligrosos. 
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8 Prescripciones técnicas 

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

8.1 Con carácter general 

8.1.1 Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales 
que cumplirán las especificaciones por las que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

8.1.2 Certificación de los medios empleados 

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

8.1.3 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. 

8.2 Con carácter particular 

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

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

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de 
toso su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular 
del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 
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El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores permanecerán cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra a la que prestan servicio. 

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

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante 
las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos. 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una 
obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica 
vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipal correspondiente. 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o 
no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

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

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. 
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Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales 

9 Presupuesto 

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

 

Para los RDCs de Nivel I se han utilizado los datos de proyecto de la excavación, mientras que 
para los de Nivel II se han empleado los datos del apartado 3 del Plan de Gestión. 

Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido en la Legislación vigente. El 
contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios fínales de contratación y 
especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo 
considerase necesario. 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN que incluye tres partidas: 

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y 
pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €). 

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2%. 

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de 
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en 
general. 

Por lo tanto asciende el Presupuesto TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS. (371 €). 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero 
/ Cantera / Gestor  

(€/m³)

Importe (€)
% del 

presupuesto de 
Obra

Tierras y pétreos de la excavación 150,00 0,16 24,15 0,0535%

0,0535%

RCDs Naturaleza Pétrea 37,50 5,00 187,50 0,4154%
RCDs Naturaleza no Pétrea 11,01 5,00 55,05 0,1220%
RCDs Potencialmente peligrosos 11,83 5,00 59,17 0,1311%

0,6685%

0 0,0000%
0,00 0,0000%
45,14 0,1000%

371,00 0,8220%

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €
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10 Conclusión 

Considerando que el presente plan está redactado conforme a la Legislación y Normativa 
vigentes y que cumplen el objetivo previsto, se espera que sea aprobado por la superioridad y 
sirva de base para la ejecución de la gestión los residuos. 
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Apéndice 1: Identificación de los residuos 

 

 

  

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 1500,00 m²
Volumen de resíduos (S x 0,10) 150,00 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 Tn/m³
Toneladas de residuos 75,00 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 150,00 m³
Presupuesto estimado de la obra 45.137,34 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 477,00 €
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Apéndice 2: Cantidad de cada tipo de residuos 

 

  

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo    
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto

225,00 1,50 150,00

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso (según 
CC.AA Madrid)

Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo    
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 3,75 1,30 2,88

2. Madera 0,040 3,00 0,60 5,00

3. Metales 0,025 1,88 1,50 1,25

4. Papel 0,003 0,23 0,90 0,25

5. Plástico 0,015 1,13 0,90 1,25

6. Vidrio 0,005 0,38 1,50 0,25

7. Yeso 0,002 0,15 1,20 0,13

TOTAL estimación 0,140 10,50 11,01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 3,00 1,50 2,00

2. Hormigón 0,120 9,00 1,50 6,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 40,50 1,50 27,00

4. Piedra 0,050 3,75 1,50 2,50

TOTAL estimación 0,750 56,25 37,50

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 5,25 0,90 5,83

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 3,00 0,50 6,00

TOTAL estimación 0,110 8,25 11,83

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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Apéndice 3: Destino previsto de los RCDS 

 

 

 

 

Tratamiento Destino Cantidad

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 225,00

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 3,75

2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 3,00

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00

17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00

17 04 03 Plomo 0,00

17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 1,88

17 04 06 Estaño 0,00

17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00

4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,23

5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,13

6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,38

7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,15

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 
01 04 07

Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 3,00

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 9,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 26,44

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06.

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 14,06

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 3,75

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras

x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 1,84

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 3,41

2. Potencialmente peligrosos y otros

x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's)

Depósito Seguridad 0,03

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,12

x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,05

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,03

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00

16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,03

x 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,03

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 1,52

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,60

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,05

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,23

x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,15

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,15

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

1,49
Cuadros de Datos

Tratamientos Previstos

Reciclado
Reciclado / Vertedero
Vertedero
Depósito Seguridad
Depósito / Tratamiento
Tratamiento Fco-Qco
Sin tratamiento esp.
Otros

Destinos previstos

Restauración / Vertedero
Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RSU
Gestor autorizado RNPs
Gestor autorizado RPs

Otros

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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Planos 

 

 

Índice de planos: 

 

1. Plano de situación. 

2. planta general 

3. Planta drenaje 

4. Secciones transversales 

5. Sección tipo 

6. Planta de señalización 
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Plano de situacion

Proyecto de construccion: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo

AMBITO DE LA ACTUACION

RENEDO

QUIJANO

VIOÑO
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Planta general 

Proyecto de construccion: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo

Vial

Aparcamiento

Acera baldosas existente

Acera baldosas propuesto (paso rebajado)

Acera baldosas propuesta

Camino de hormigon

Zona verde

LEYENDA
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Planta drenaje 

Proyecto de construccion: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo

Colector pluviales existente pvc 315

Renovacion de colector de pluviales

de PVC 250 a PVC 500 mm

Rejilla existente

Imbornal propuesto incluso conexión a

colector con colector existente mediante

colector PVC 200 mm.

Pozo pluviales existente
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SECCION TIPO DE ACERA

En los pasos rebajados con transito unicamente peatonal se dispondra baldosa roja tipo botones

En los pasos rebajados con transito de vehiculos se dispondra baldosa negra tipo lapiz

Riego

imprimacion

6 cm AC16 Surf SRegularizacion ZA

Explanada existente

Sección  tipo

(Aparcamiento y vial)

15 cm HA ranurado

+ mallazo 15x15x8

Regularizacion ZA

Explanada existente

Sección  tipo

(Acceso vehiculos mantenimiento)

HOJA____DE____

1 2

FECHA:

DESIGNACIÓN PLANO:

5

Nº PLANO:CLAVE:

EN ORIGINAL UNE A3

AUTOR DEL PROYECTO:

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

ESCALA:TÍTULO:

MAYO 2019

Secciones tipo

Proyecto de construccion: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


(SUELOS INESTABLES)

SECCIÓN TIPO EN ZANJA

 (SUELOS ESTABLES)

ESCALA 1/10

COTAS EN cm.

SECCIÓN TIPO EN ZANJA

ESCALA 1/10

COTAS EN cm.

c (cm.)a (cm.) b (cm.)

300 30 25 15

D.N. (mm.)

TABLA DE DEFINICIÓN DE ZANJAS EN ÁREA

NO URBANA (SUELOS ESTABLES)

400 30 30 15

500 30 30 15

600 30 30 15

700 30 30

800 35 40

900 35 40

1.000 40 40

1.100 40 40

1.200 40 40

1.400 50 45

1.500 50 45

1.600 55 55

1.800 60 60

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

c (cm.)a (cm.) b (cm.)

300 30 25 15

D.N. (mm.)

TABLA DE DEFINICIÓN DE ZANJAS EN

ÁREA NO URBANA (SUELOS INESTABLES)

400 30 30 15

500 30 30 15

600 30 30 15

700 30 30

800 35 40

900 35 40

1.000 40 40

1.100 40 40

1.200 40 40

1.400 50 45

1.500 50 45

1.600 55 55

1.800 60 60

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

LÁMINA GEOTEXTIL DE FIBRA TEJIDA DE 110 GR/M².

MATERIAL GRANULAR PARA ASIENTO DE TUBERÍAS, DE TAMAÑO

MÁXIMO INFERIOR A 20 mm. CON COMPACTACIÓN AL 95 % P.N.

MATERIAL GRANULAR PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS, DE TAMAÑO

MÁXIMO INFERIOR A 20 mm. CON COMPACTACIÓN AL 95% P.N.

TODO UNO

LEYENDA

REPOSICIÓN DE FIRME SEGÚN SECCIÓN TIPO.

FIRME

FIRME

2 > 90
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Planta señalizacion 

Proyecto de construccion: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo

Se delimitaran las lineas de aparcamiento con

vial de 10 cm .

Se delimitara las dos plazas de aparcamiento

reservadas parapersonas de mobilidad

reducida tanto mediante señalizacion

horizontal como vertical

NOTAS
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Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Índice: 

 

1  CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. 

1.1  Definición y ámbito de aplicación. 

1.1.1  Definición. 

1.1.2  Ámbito de aplicación. 

1.1.3  Normativa legal aplicable. 

1.2  Disposiciones generales. 

1.2.1  Adscripción de las obras. 

1.2.2  Dirección de las obras. 

1.2.3  Funciones del director. 

1.2.4  Personal del contratista. 

1.2.5  Ordenes al Contratista. 

1.2.6  Libro de incidencias. 

1.2.7  Terrenos Disponibles para la Ejecución de los Trabajos. 

1.2.8  Construcción de Caminos de Acceso a las Obras. 

1.2.8.1  Conservación y Uso. 

1.2.8.2  Ocupación Temporal de Terrenos para Construcción de Caminos de Acceso a 
las Obras. 

1.2.9  Construcciones Auxiliares y Provisionales. 

1.2.10  Ejecución de las Obras no Especificadas en este Pliego. 

1.2.11  Obras que queden Ocultas. 

1.2.12  Limpieza Final de las Obras. 

1.2.13  Conservación de las Obras Ejecutadas durante el Plazo de Garantía. 

1.3  Descripción de las obras. 

1.3.1  Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

1.3.2  Planos. 

1.3.3  Contradicciones, Omisiones o Errores. 

1.3.4  Documentos que se entregan al contratista. 

1.3.4.1  Documentos contractuales 

1.3.4.2  Documentos informativos 

1.4  Iniciación de las obras. 

1.4.1  Inspección de las Obras. 

1.4.2  Comprobación del replanteo. 

1.4.3  Programa de Trabajos. 

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo  

 

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

1.4.4  Orden de iniciación de las obras. 

1.4.5  Alteraciones y/o Limitaciones al Programa de Trabajos. 

1.5  Desarrollo y control de las obras. 

1.5.1  Replanteo de Detalle de las Obras. 

1.5.2  Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares a aportar por el Contratista. 

1.5.3  Ensayos. 

1.5.3.1  Autocontrol del Contratista 

1.5.3.2  Control de Obra. 

1.5.4  Materiales. 

1.5.5  Acopios. 

1.5.6  Trabajos defectuosos. 

1.5.7  Construcción y Conservación de Desvíos. 

1.5.8  Señalización y Balizamiento de las Obras. 

1.5.9  Precauciones a Adoptar durante la Ejecución de las Obras. 

1.5.10  Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1.5.11  Mantenimiento de Servidumbres y Servicios. 

1.5.12  Modificaciones de obra. 

1.6  Responsabilidades especiales del contratista. 

1.6.1  Daños y perjuicios. 

1.6.2  Objetos encontrados. 

1.6.3  Evitación de contaminaciones. 

1.6.4  Permisos licencias. 

1.6.5  Obligaciones y Responsabilidades. 

1.6.6  Facilidades para la Inspección. 

1.7  Medición y abono. 

1.7.1  Medición de las obras. 

1.7.2  Abono de las obras. 

1.7.2.1  Certificaciones 

1.7.2.2  Anualidades 

1.7.2.3  Precios unitarios 

1.7.2.3.1  Precios Contradictorios. 

1.7.2.4  Partidas alzadas 

1.7.2.5  Tolerancias 

1.7.3  Otros gastos de cuenta del contratista 

1.8  Descripción de las obras proyectadas. 

2  CAPÍTULO 2: MATERIALES BÁSICOS. 
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2.1  Cementos. 

2.1.1  Definición. 

2.1.2  Condiciones Generales. 

2.1.3  Cementos Utilizables. 

2.1.4  Transporte y Almacenamiento. 

2.1.5  Suministro e Identificación. 

2.1.5.1  Suministro. 

2.1.5.2  Identificación. 

2.1.6  Control de Calidad. 

2.1.6.1  Control de Recepción. 

2.1.6.2  Control Adicional. 

2.1.6.3  Criterios de Aceptación o Rechazo. 

2.1.7  Medición y Abono. 

2.1.8  Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad. 

2.2  Agua a Emplear en Morteros y Hormigones 

2.2.1  Definición. 

2.2.2  Equipos. 

2.2.3  Criterios de Aceptación y Rechazo. 

2.2.4  Recepción. 

2.2.5  Medición y Abono. 

2.3  Aditivos a Emplear en Morteros y Hormigones. 

2.3.1  Definición. 

2.3.2  Materiales. 

2.3.3  Equipos. 

2.3.4  Ejecución. 

2.3.5  Condiciones del Suministro. 

2.3.5.1  Certificación. 

2.3.5.2  Envasado y Etiquetado. 

2.3.6  Especificaciones de la Unidad Terminada. 

2.3.7  Recepción. 

2.3.8  Medición y Abono. 

2.3.9  Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad. 

2.4  Adiciones a Emplear en Hormigones. 

2.4.1  Definición. 

2.4.2  Materiales. 

2.4.3  Humo de Sílice. 
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2.4.4  Cenizas Volantes. 

2.4.5  Condiciones del Suministro. 

2.4.6  Almacenamiento. 

2.4.7  Condiciones de Utilización. 

2.4.8  Recepción. 

2.4.9  Medición y Abono. 

2.4.10  Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad. 

2.5  Colorantes a Emplear en Hormigones 

2.5.1  Definición. 

2.5.2  Condiciones Generales. 

2.5.3  Medición y Abono. 

2.6  Madera 

2.6.1  Condiciones Generales. 

2.6.2  Formas y Dimensiones. 

2.6.2.1  Madera para Entibaciones y Medios Auxiliares. 

2.6.2.2  Madera para Encofrado y Cimbras. 

2.7  Desencofrantes. 

2.7.1  Definición. 

2.7.2  Características Técnicas. 

2.7.3  Control de Recepción. 

3  CAPÍTULO 3: PAVIMENTACIONES. 

3.1  Excavaciones 

3.1.1  Definición. 

3.1.2  Clasificación de las Excavaciones. 

3.1.3  Ejecución de las Obras. 

3.1.3.1  Generalidades. 

3.1.3.2  Drenaje. 

3.1.3.3  Tierra Vegetal. 

3.1.3.4  Empleo de los Productos de Excavación. 

3.1.3.5  Excavación en Roca. 

3.1.3.6  Préstamos y Caballeros. 

3.1.3.7  Taludes. 

3.1.3.8  Fondos de Desmonte. 

3.1.3.9  Contactos entre Desmontes y Terraplenes. 

3.1.3.10  Tolerancia Geométrica de Terminación de las Obras. 

3.1.4  Medición y Abono. 
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3.2  Zahorras. 

3.2.1  Definición. 

3.2.2  Materiales. 

3.2.2.1  Características Generales. 

3.2.2.2  Composición Química. 

3.2.2.3  Limpieza. 

3.2.2.4  Plasticidad. 

3.2.2.5  Resistencia a la Fragmentación. 

3.2.2.6  Forma. 

3.2.2.7  Angulosidad. 

3.2.3  Tipo y Composición del Material. 

3.2.4  Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras. 

3.2.4.1  Central de Fabricación de la Zahorra Artificial. 

3.2.4.2  Elementos de Transporte. 

3.2.4.3  Equipo de Extensión. 

3.2.4.4  Equipo de Compactación. 

3.2.5  Ejecución de las Obras. 

3.2.5.1  Estudio del Material y Obtención de la Fórmula de Trabajo. 

3.2.5.2  Preparación de la Superficie que vaya a recibir la Zahorra. 

3.2.5.3  Preparación del Material. 

3.2.5.4  Extensión de la Tongada. 

3.2.5.5  Compactación de la Tongada. 

3.2.6  Tramo de Prueba. 

3.2.7  Especificaciones de la Unidad Terminada. 

3.2.7.1  Densidad. 

3.2.7.2  Capacidad de Soporte. 

3.2.7.3  Rasante, Espesor y Anchura. 

3.2.7.4  Regularidad Superficial. 

3.2.8  Limitaciones de la Ejecución. 

3.2.9  Control de Calidad. 

3.2.9.1  Control de Procedencia del Material. 

3.2.10  Control de Ejecución. 

3.2.10.1  Fabricación. 

3.2.10.2  Puesta en Obra. 

3.2.10.3  Control de Recepción de la Unidad Terminada. 

3.2.11  Criterios de Aceptación o Rechazo del Lote. 
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3.2.11.1  Densidad. 

3.2.11.2  Capacidad de Soporte. 

3.2.11.3  Espesor. 

3.2.11.4  Rasante. 

3.2.11.5  Regularidad Superficial. 

3.2.12  Medición y Abono. 

3.3  Hormigones. 

3.3.1  Definición. 

3.3.2  Materiales. 

3.3.2.1  Cemento. 

3.3.2.2  Áridos. 

3.3.2.2.1  Condiciones Generales. 

3.3.2.2.2  Tamaños del Árido. 

3.3.2.2.3  Condiciones Físico-químicas. 

3.3.2.2.4  Granulometría y Coeficiente de Forma. 

3.3.2.2.5  Almacenamiento. 

3.3.2.3  Aditivos. 

3.3.2.3.1  Agua. 

3.3.3  Tipos de Hormigón y Distintivos de la Calidad. 

3.3.4  Dosificación del Hormigón. 

3.3.5  Estudio de la mezcla y Obtención de la Fórmula de Trabajo. 

3.3.6  Ejecución. 

3.3.6.1  Fabricación y Transporte del Hormigón. 

3.3.6.2  Entrega del Hormigón. 

3.3.6.3  Vertido del Hormigón. 

3.3.6.4  Compactación del Hormigón. 

3.3.6.5  Hormigonado en Condiciones Especiales. 

3.3.6.5.1  Hormigonado en Tiempo Frío. 

3.3.6.5.2  Tiempo Caluroso. 

3.3.6.5.3  Tiempo Lluvioso o Húmedo. 

3.3.6.5.4  Juntas. 

3.3.6.6  Curado del Hormigón. 

3.3.7  Control de Calidad. 

3.3.7.1  Control estadístico del hormigón. 

3.3.8  Especificaciones de la Unidad Terminada. 

3.3.9  Recepción. 
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3.3.10  Medición y Abono. 

3.4  Armaduras a Emplear en Hormigón Armado. 

3.4.1  Definición. 

3.4.2  Materiales. 

3.4.3  Condiciones del Proceso de Ejecución. 

3.4.4  Control de Calidad. 

3.4.5  Medición y Abono. 

3.5  Riego de Imprimación. 

3.5.1  Definición. 

3.5.2  Materiales. 

3.5.2.1  Ligante Hidrocarbonado. 

3.5.2.2  Árido de Cobertura. 

3.5.2.2.1  Condiciones Generales. 

3.5.2.2.2  Granulometría. 

3.5.2.2.3  Limpieza. 

3.5.2.2.4  Plasticidad. 

3.5.3  Dotación de los Materiales. 

3.5.4  Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras. 

3.5.4.1  Equipo para la Aplicación del Ligante Hidrocarbonado. 

3.5.4.2  Equipo para la Extensión del Árido de Cobertura. 

3.5.5  Ejecución de las Obras. 

3.5.5.1  Preparación de la Superficie Existente. 

3.5.5.2  Aplicación del Ligante Hidrocarbonado. 

3.5.5.3  Extensión del Árido de Cobertura. 

3.5.6  Limitaciones de la Ejecución. 

3.5.7  Control de Calidad. 

3.5.7.1  Control de Procedencia de los Materiales. 

3.5.7.2  Control de Calidad de los Materiales. 

3.5.7.2.1  Control de Calidad del Ligante Hidrocarbonado. 

3.5.7.2.2  Control de Calidad del Árido de Cobertura. 

3.5.7.3  Control de Ejecución. 

3.5.8  Criterios de Aceptación o Rechazo. 

3.5.9  Medición y Abono. 

3.6  Riego de Adherencia. 

3.6.1  Definición. 

3.6.2  Materiales. 
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3.6.2.1  Emulsión Bituminosa. 

3.6.3  Dotación del Ligante. 

3.6.4  Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras. 

3.6.4.1  Equipo para la Aplicación de la Emulsión Bituminosa. 

3.6.5  .- Ejecución de las Obras. 

3.6.5.1  Preparación de la Superficie Existente. 

3.6.5.2  Aplicación de la Emulsión Bituminosa. 

3.6.6  Limitaciones de la Ejecución. 

3.6.7  Control de Calidad. 

3.6.7.1  Control de Procedencia de la Emulsión Bituminosa. 

3.6.7.2  Control de Calidad de la Emulsión Bituminosa. 

3.6.7.3  Control de Ejecución. 

3.6.8  Criterios de Aceptación o Rechazo. 

3.6.9  Medición y Abono. 

3.7  Mezclas Bituminosas en Caliente 

3.7.1  Definición. 

3.7.2  Materiales. 

3.7.2.1  Árido Grueso. 

3.7.2.1.1  Definición. 

3.7.2.1.2  Angulosidad del Árido Grueso. 

3.7.2.1.3  Forma del Árido Grueso (Índice de Lajas). 

3.7.2.1.4  Resistencia a la Fragmentación del Árido Grueso (Coeficiente de Desgaste 
de Los Ángeles). 

3.7.2.1.5  Coeficiente de Pulimento Acelerado. 

3.7.2.1.6  Condiciones Generales. 

3.7.2.1.7  Limpieza. 

3.7.2.2  Árido Fino. 

3.7.2.2.1  Definición. 

3.7.2.2.2  Procedencia del Árido Fino. 

3.7.2.2.3  Limpieza. 

3.7.2.3  .- Polvo Mineral. 

3.7.2.3.1  Definición. 

3.7.2.3.2  Condiciones Generales. 

3.7.2.3.3  Finura y Actividad. 

3.7.2.4  Ligante hidrocarbonado 

3.7.3  Tipo y Composición de la Mezcla. 
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3.7.4  Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras. 

3.7.5  Ejecución de las Obras. 

3.7.5.1  Estudio de la Mezcla y Obtención de la Fórmula de Trabajo. 

3.7.5.2  Preparación de la Superficie Existente. 

3.7.5.3  Aprovisionamiento de Áridos. 

3.7.5.4  Fabricación de la Mezcla. 

3.7.5.5  Transporte de la Mezcla. 

3.7.5.6  Extensión de la Mezcla. 

3.7.5.7  Compactación de la Mezcla. 

3.7.6  Tramos de Prueba. 

3.7.7  Especificaciones de la Superficie Acabada. 

3.7.7.1  Densidad. 

3.7.7.2  Espesor y Anchura. 

3.7.7.3  Regularidad Superficial. 

3.7.7.4  Macrotextura Superficial y Resistencia al Deslizamiento. 

3.7.8  Limitaciones de la Ejecución. 

3.7.9  Control de Calidad. 

3.7.10  Medición y Abono. 

3.8  Bordillos Prefabricados 

3.8.1  Definición. 

3.8.2  Materiales. 

3.8.3  Ejecución de las Obras. 

3.8.4  Control de Recepción. 

3.8.5  Medición y Abono. 

3.9  Aceras 

3.9.1  Definición 

3.9.2  Materiales 

3.9.2.1  Relleno todo uno 

3.9.2.2  Hormigón 

3.9.2.3  Mortero 

3.9.2.4  Lechada 

3.9.2.5  Baldosa de terrazo 

3.9.3  Ejecución de las obras 

3.9.4  Medición y abono 

4  CAPÍTULO 4: DRENAJE. 

4.1  Imbornales y sumideros 
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4.1.1  Definición 

4.1.2  Forma y dimensiones. 

4.1.3  Materiales. 

4.1.4  Ejecución 

4.1.5  Medición y abono. 

4.2  Tubos de P.V.C. 

4.2.1  Disposiciones Generales. 

4.2.2  Características del Material del Tubo. 

4.2.3  Características Físicas de los Tubos. 

4.2.3.1  Comportamiento al Calor. 

4.2.3.2  Resistencia al Impacto. 

4.2.3.3  Resistencia a Presión Hidráulica Interior en Función del Tiempo. 

4.2.3.4  Ensayo de Flexión Transversal. 

4.2.4  Clasificación. 

4.2.4.1  Diámetro de los Tubos. 

4.2.4.2  Longitudes de los Tubos. 

4.2.4.3  Espesores. 

4.2.4.4  Comportamiento al Calor. 

4.2.4.5  Resistencia al Impacto. 

4.2.4.6  Resistencia a Presión Hidráulica Interior en Función del Tiempo. 

4.2.4.7  Ensayo de Flexión Transversal. 

4.2.4.8  Ensayo de Estanqueidad. 

4.2.4.9  Embocaduras. 

4.2.5  Condiciones de las Juntas. 

4.2.6  Pruebas en Fábrica y Control de Calidad de los Tubos. 

4.2.7  Pruebas de Recepción en Obra de los Tubos y Elementos. 

4.2.8  Presión Interior. 

4.2.9  Condiciones de Utilización de la Serie Normalizada. 

4.2.10  Medición y Abono. 

4.3  Pozos de registro 

4.3.1  Disposiciones Generales. 

4.3.2  Definición. 

4.3.3  Forma y Dimensiones. 

4.3.4  Materiales. 

4.3.4.1  Hormigón. 

4.3.4.2  Fundición Dúctil. 
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4.3.4.2.1  Calidad de la Fundición. 

4.3.4.3  Acero Laminado Barras de Acero Corrugado. 

4.3.5  Ejecución de las Obras. 

4.3.6  Medición y Abono. 

5  CAPÍTULO 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

5.1  .- Plantaciones. 

5.1.1  .- Definición. 

5.1.2  .- Materiales. 

5.1.3  .- Procedencia y selección. 

5.1.4  .- Condiciones generales. 

5.1.5  .- Ejecución de las Obras 

5.1.5.1  .- Precauciones Previas. 

5.1.5.2  .- Excavación del Hoyo. 

5.1.5.3  .- Normas Generales. 

5.1.5.4  .- Espaciado y Densidad en las Plantaciones. 

5.1.5.5  .- Momento de la plantación. 

5.1.5.6  .- Plantación. 

5.1.5.7  .- Poda de plantación. 

5.1.5.8  .- Operaciones posteriores a la plantación. 

5.1.5.8.1  .- Riego de plantación. 

5.1.6  - Medición y abono. 

5.2  .- Siembras. 

5.2.1  .- Definición. 

5.2.2  .- Materiales. 

5.2.2.1  .- Agua. 

5.2.2.2  .- Mulch. 

5.2.2.3  .- Fijadores 

5.2.2.4  .- Enmienda orgánica 

5.2.2.5  .- Abono inorgánico complejo NPK 

5.2.2.6  .- Coadyuvantes. 

5.2.2.7  .- Semillas 

5.2.2.8  .- Hidrosiembra de especies herbáceas tipo HT para taludes con Tierra 
Vegetal. 

5.2.2.9  .- Hidrosiembra sobre taludes rocosos, tipo HR. 

5.2.3  .- Ejecución de las obras 

5.2.3.1  .- Maquinaria. 
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5.2.3.2  .- Aplicación de la hidrosiembra. 

5.2.3.3  .- Preparación de la mezcla 

5.2.3.4  .- Aplicación de la hidrosiembra 

5.2.3.5  .- Resiembra. 

5.2.4  .- Medición y abono 

5.3  Muros  de mampostería 

5.3.1  Definición. 

5.3.2  Ejecución de las Obras. 

5.3.3  Medición y abono. 

5.4  Marcas viales. 

5.4.1  Definición 

5.4.2  Tipos 

5.4.3  Materiales 

5.4.4  Ejecución 

5.4.5  Medición y abono 

5.5  Señales de Circulación Retrorreflectantes. 

5.5.1  Definición. 

5.5.2  Materiales. 

5.5.2.1  Señales de Código y Carteles Flecha. 

5.5.2.2  Señalización Urbana. 

5.5.2.3  Postes de Señales. 

5.5.2.4  Mecanización. 

5.5.2.5  Tratamientos y Acabados. 

5.5.3  Características. 

5.5.3.1  Del Sustrato. 

5.5.3.1.1  Galvanizado. 

5.5.3.1.2  Aspecto. 

5.5.3.1.3  Recepción. 

5.5.3.2  De los Materiales Retrorreflectantes. 

5.5.3.2.1  Composición. 

5.5.3.2.2  Soporte. 

5.5.3.2.3  Dispositivo reflexivo. 

5.5.3.2.4  Forma y Dimensiones. 

5.5.3.2.5  Espesor. 

5.5.3.2.6  Flexibilidad. 

5.5.3.2.7  Resistencia a los Disolventes. 
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5.5.3.2.8  Brillo Especular. 

5.5.3.2.9  Color y Reflectancia Luminosa. 

5.5.3.2.10  Intensidad Reflexiva. 

5.5.3.2.11  Envejecimiento Acelerado. 

5.5.3.2.12  Impacto. 

5.5.3.2.13  Resistencia al Calor, Frío, Humedad. 

5.5.3.2.14  Susceptibilidad del Cambio de Posición Durante la Fijación al Elemento 
Sustentante. 

5.5.4  Ensayos. 

5.5.4.1  Flexibilidad. 

5.5.4.2  Resistencia a los Disolventes. 

5.5.4.3  Brillo Especular. 

5.5.4.4  Envejecimiento Acelerado. 

5.5.4.5  Impacto. 

5.5.4.6  Resistencia al Calor, Frío y Humedad. 

5.5.4.7  Susceptibilidad del Cambio de Posición Durante la Fijación al Elemento 
Sustentante. 

5.5.4.8  Ensayo de Calor y Reflectancia Luminosa. 

5.5.5  Ejecución de las Obras. 

5.5.6  Medición y Abono. 

6  CAPÍTULO 6: GESTION DE RESIDUOS 

7  CAPÍTULO 7: SEGURIDAD Y SALUD. 

7.1  Partida Alzada de Seguridad y Salud para la Ejecución de la Obra. 

7.1.1  Definición 

7.1.2  Medición y abono 
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1 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y 
GENERALIDADES. 

1.1 Definición y ámbito de aplicación. 

1.1.1 Definición. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

normas que, juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección General de Carreteras, aprobado por 
Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, y lo señalado en los planos del Proyecto, definen 
todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 

Es legal, a todos los efectos, por Orden Ministerial de 2 de Julio de 1976, la publicación 
de dicho Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, editada por el Servicio de Publicaciones 
del Ministerio de Fomento. 

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las 
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y 
abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el 
Ingeniero Director. 

Además, son de aplicación todas las modificaciones habidas de determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

1.1.2 Ámbito de aplicación. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación al Proyecto 

de Construcción: 

“Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo” 

1.1.3 Normativa legal aplicable. 
El presente Pliego y el PG-3 se contemplan y complementan con los siguientes 

documentos: 

 LEY 9/17, DE 8 DE NOVIEMBRE, de contratos del sector público. 
 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. 
 REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, DE 16 DE JUNIO, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 INSTRUCCIÓN 5.2-IC sobre drenaje superficial aprobado por O.M. de 14 de 
mayo de 1990 (BOE 23.5.90). 

 Pliego de cláusulas generales para la contratación de obras del estado aprobado 
por DECRETO 3854/70, DE 31 DE DICIEMBRE. 

 NORMAS DE LABORATORIO DE TRANSPORTE Y MECÁNICA DEL 
SUELO, para la ejecución de ensayos de materiales, actualmente en vigor. 
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 REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). (BOE 6.Enero.2004). 

 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 
 Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado. (ORDENES 

DE 5-4-72 Y 10-5-73). 
 ORDEN FOM/475/2002, DE 13 DE FEBRERO, por la que se actualizan 

determinados Artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes relativas a Hormigones y Aceros. 

 NORMAS NBE/MV 103, 104 Y COMPLEMENTARIAS. 
 REAL DECRETO 842/2002, DE 2 DE AGOSTO, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS M1 BT (O.M. DE INDUSTRIA DE 

31-X-1973 Y 19-XII-1977). 
 Reglamento de línea eléctricas de alta tensión, aprobado por DECRETO 

3151/1968 Y LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA POSTERIOR. 
 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, LEY 31/1995 DE 8 DE 

NOVIEMBRE. 
 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

DE CONSTRUCCION, REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE. 
 LEY 54/2003, DE 12 DE DICIEMBRE, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 
 ORDEN CIRCULAR 326/00 “GEOTECNIA VIAL EN LO REFERENTE A 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EXPLANACIONES Y 
DRENAJES”. 

 ORDEN FOM/1382/2002, DE 16 DE MAYO, por la que se actualizan 
determinados Artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. 

 ORDEN FOM/891/2004, DE 1 DE MARZO, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. (BOE Martes 6 de abril 
de 2004). 

 ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la 
NORMA 6.1-IC "SECCIONES DE FIRME", de la INSTRUCCION DE 
CARRETERAS 

 ORDEN FOM/3459/03, DE 28 DE NOVIEMBRE, por la que se aprueba la 
NORMA 6.3-IC: "REHABILITACION DE FIRMES", DE LA INSTRUCCION 
DE CARRETERAS. 

 NORMAS 8.2-IC "MARCAS VIALES" DE LA INSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS, aprobada por O.M. de 16 de julio de 1987. 

 SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN (publicación del MOPT, 
presentada en tres tomos, de marzo de 1992. 

 NORMAS 8.3-IC SOBRE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, DEFENSA, 
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO, aprobada por O.M. de 31 de agosto de 1987. 

 ORDENES MINISTERIALES Y ORDENES CIRCULARES, en las que se 
modifican, complementan o rectifican determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75, 
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a las que se hará referencia concreta en los respectivos artículos del presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 NORMAS EUROPEAS EN-1176 y EN-1177. 

Todos estos documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones 
posteriores, declaradas de aplicación obligatoria, a que se declaran como tales durante el plazo 
de ejecución de las obras de este Proyecto. 

1.2 Disposiciones generales. 

1.2.1 Adscripción de las obras. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de obras del Estado, en lo sucesivo "PCAG", aprobado por 
Decreto 3.854/70, de 31 de diciembre. 

1.2.2 Dirección de las obras. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG, en el Reglamento General de 

Contratación, en lo sucesivo "RGC", y en la Ley de Contratos del Estado. 

1.2.3 Funciones del director. 
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:  

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

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

 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión.  

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

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

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

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

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

 Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de 
las obras, conforme a las normas legales establecidas.  
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El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

1.2.4 Personal del contratista. 
El Contratista está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a pie de 

obra, un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas como 
Jefe de Obra, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les 
correspondan, quedando aquél como representante de la contrata ante la Dirección de las Obras. 

Entre éstos existirán además el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ingeniero o 
Ingeniero Técnico con una formación mínima de Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales y experiencia contrastada). 

La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 
alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección 
del personal facultativo designado para los mismos. 

La Dirección de las obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal 
facultativo cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá existe siempre 
dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a 
suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, 
corno partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, 
ordenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes 
para un mejor desarrollo del mismo. 

1.2.5 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 hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, 
durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas 
que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a 
dicho libro y transcribir en él las que consideren necesario comunicar al Contratista. 
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1.2.6 Libro de incidencias. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 9 del PCAG. 

1.2.7 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. 

1.2.8 Construcción de Caminos de Acceso a las Obras. 
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 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 ó de cualquier otro tipo, cualquier construcción enterrada ó no, estructuras, 
pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, galerías, yacimientos arqueológicos y cualquier otro 
elemento, construcción ó 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. 

1.2.8.1 Conservación y Uso. 
El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y 

caminos provisionales de obra. 

En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán 
ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación, que 
se hará en proporción al tráfico generado por cada Contratista. La Dirección de Obra, en caso de 
discrepancia, realizará el reparto de los citados gastos, abonando o descontando las cantidades 
resultantes, si fuese necesario, de los pagos correspondientes a cada Contratista. 

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. 
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1.2.8.2 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. 

1.2.9 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 ó construcción auxiliar ó 
provisional que haya realizado dicho contratista dentro y fuera de la zona de obra. 

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 ó 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 ó externa a ella donde 
pueda haber presencia de algún material contaminante. 

1.2.10 Ejecución de las Obras no Especificadas en este Pliego. 
La ejecución de las unidades de obra del Presente Proyecto, cuyas especificaciones no 

figuren en este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se hará de acuerdo 
con lo especificado para las mismas en el PG-3/75 o en su defecto, con lo que ordene el 
Ingeniero Director, dentro de la buena práctica para obras similares. 

1.2.11 Obras que queden 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 
presente Pliego. 

1.2.12 Limpieza Final de las Obras. 
Una vez terminada la Obra y antes de su recepción, se procederá a su limpieza general, 

retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, 
almacenes y edificios. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbres y 
afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo 
quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o 
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similar a su entorno, de acuerdo con lo indicado en los artículos 9 y 10 de la Orden Ministerial 
de 31 de Agosto de 1987. 

1.2.13 Conservación de las Obras Ejecutadas durante el Plazo de Garantía. 
El Contratista queda comprometido a conservar hasta que sean recibidas, todas las obras 

que integren el proyecto. 

El Contratista reparará las obras que hayan sufrido deterioro, por negligencia u otros 
motivos que le sean imputables, o por cualquier causa que pueda considerarse como evitable por 
los servicios de Conservación del propio Contratista. 

1.3 Descripción de las obras. 

1.3.1 Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 66 del Reglamento General de 

Contratación. 

En el caso de que las prescripciones de los documentos generales mencionados en dicho 
Artículo 66 prevean distintas opciones para determinado material, sistema de ejecución, unidad 
de obra, ensayo, etc, se fijará exactamente la que sea de aplicación. 

1.3.2 Planos. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 65 del RGC. 

A petición del Ingeniero Director, el Contratista preparará todos los planos de detalles 
que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se 
someterán a la aprobación del Director, acompañados, si fuese preciso, de las memorias y 
cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

1.3.3 Contradicciones, Omisiones o Errores. 
Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del RGC. 

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

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos 
prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del Director, 
quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en 
Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta 
de comprobación del replanteo. 
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1.3.4 Documentos que se entregan al contratista. 
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración 

entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 

1.3.4.1 Documentos contractuales 
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 129 del RGC y en la Cláusula 7 

del PCAG. 

Serán documentos contractuales las partes de la memoria señaladas en el Artículo 128 del 
RGLCAP así como los Planos, PPTP, Cuadros de precios nº1 y nº2 y el  programa de trabajo, 
cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 128 del RGC o, en su 
defecto, cuando lo disponga expresamente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

1.3.4.2 Documentos informativos 
Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, a menos que tal procedencia se exija 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, condiciones locales, diagramas de 
movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de 
justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de 
los proyectos, son documentos informativos. Dichos documentos representan una opinión 
fundada de la Administración. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza 
de los datos que se suministran; y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como 
complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios 
medios. 

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

1.4 Iniciación de las obras. 

1.4.1 Inspección de las Obras. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG. 

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

1.4.2 Comprobación del replanteo. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en las Cláusulas 24, 25 y 26 

del PCAG. Se hará constar, además de los contenidos expresados en dicho Artículo y Cláusulas, 
las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos 
contractuales del Proyecto.  

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el 
Libro de Ordenes. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los 
diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica; así como los puntos fijos o 
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 
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Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 
Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista 

1.4.3 Programa de Trabajos. 
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 128 y 129 del RGC y en la Cláusula 27 

del PCAG. 

El programa de trabajos se realizará conforme conforme al modelo y contenido que se 
indique en la licitación de las Obras, o por el Ingeniero Director. 

En dicho Programa de Trabajo deberán tenerse en cuenta los condicionantes que se 
relacionan, de los que se justificarán sus plazos parciales y su compatibilidad con la secuencia 
de desarrollo del resto de los trabajos: 

 Condicionantes impuestos por las situaciones provisionales durante la ejecución 
de las obras, que en última instancia deberán contar con la conformidad de la 
Dirección de Obra. 

 Las medidas correctoras de impactos que no sean unidades de obra, deberán estar 
concluidas antes de la recepción de las Obras. 

1.4.4 Orden de iniciación de las obras. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en la Cláusula 24 del 

PCAG. 

Si, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a la 
ejecución del Proyecto, el Director decidiere su iniciación, el Contratista está obligado a 
iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la 
Administración incumbe como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que emite. 

1.4.5 Alteraciones y/o Limitaciones al Programa de Trabajos. 
La ejecución de las obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales 

efectos, 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 a la Administración. 

El Contratista presentará un programa de trabajo en el plazo máximo de quince (15) días 
desde la notificación de la adjudicación. La Dirección de Obra definirá qué 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. 

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.  
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1.5 Desarrollo y control de las obras. 

1.5.1  Replanteo de Detalle de las Obras. 
Además del replanteo general se cumplirán las siguientes prescripciones: 

 El Ingeniero Director o el personal subalterno en quien delegue, cuando no se 
trata de parte de obra de importancia, ejecutará sobre el terreno el replanteo 
dejando perfectamente definidas las alturas correspondientes a enrases de 
cimientos. 

 No se procederá al relleno de las zanjas de cimientos sin que el Ingeniero 
Director o subalterno según los casos, tomen o anoten de conformidad con el 
Contratista y en presencia del mismo, los datos necesarios para cubicar y valorar 
dichas zanjas. 

A medida que se vayan elevando las fábricas, se tomarán igualmente los datos que han de 
servir para su abono. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los replanteos 
y reconocimientos a que se refiere este artículo. 

1.5.2 Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares a aportar por el 
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. 

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo  

 

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva 
responsabilidad y cargo del Contratista. 

Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de 
maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber 
sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la administración, previo informe 
del Director de las obras. 

1.5.3 Ensayos. 

1.5.3.1 Autocontrol del Contratista 
El Contratista estará obligado a realizar su propio "autocontrol" para cada unidad de obra 

mediante los ensayos que se especifican en este P.P.T.P., en las Instrucciones y Normativas 
vigentes relacionadas con el Proyecto y en el PG-3/75. Deberá asegurarse de que está 
cumpliendo todas las especificaciones. 

El Contratista, si fuera necesario, deberá instalar a su costa un laboratorio auxiliar de obra 
dotado del personal especializado necesario y suficiente, en el que efectuará los ensayos 
necesarios para el autocontrol durante la ejecución de las obras al ritmo exigido por el Programa 
de Trabajo correspondiente. La frecuencia de estos ensayos se hará de acuerdo con las 
indicaciones que realice la Administración. 

Los gastos que produzca el funcionamiento de este laboratorio auxiliar correrán a cargo 
del Contratista y no corresponden ni se consideran incluidos en el límite del uno (1) por ciento 
(%) del presupuesto de ejecución material. 

1.5.3.2 Control de Obra. 
El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están 

disponibles dichos elementos de autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad del 
Contratista las eventuales consecuencias de demora, cortes, etc. 

1.5.4 Materiales. 
Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, o en su defecto, las especificadas por el 
Director de Obra, pudiendo ser rechazados en caso contrario por éste último. Por ello, todos los 
materiales que se propongan ser utilizados en la obra deben ser examinados y ensayados antes 
de su aceptación en primera instancia mediante el Autocontrol del Contratista y, eventualmente, 
con el Control de la Dirección de Obra. El no rechazo de un material no implica su aceptación. 
El no rechazo o la aceptación de una procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier 
partida de material de ella que no cumpla las prescripciones ni incluso la eventual prohibición 
de dicha procedencia. 

1.5.5 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 
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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 la Administración ni del abono de 
dichos cánones ni de los daños que pudieran derivarse de su uso. 

1.5.6 Trabajos defectuosos. 
La obra defectuosa no será de abono. Deberá ser demolida por el Contratista y 

reconstruida en plazo, de acuerdo con las prescripciones del Proyecto. 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del Contrato y fuera, 
sin embargo, admisible a juicio del Director de las Obras, podrá ser recibida, quedando el 
adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja económica que 
el Director de las Obras estime, salvo en el caso en que el adjudicatario la demuela a su costa y 
la rehaga con arreglo a las condiciones del contrato. 

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. 

1.5.7 Construcción y Conservación de Desvíos. 
Los desvíos provisionales que fuesen necesarios ejecutar serán a cargo del contratista 

tanto su ejecución como la posterior demolición de los mismos. 

1.5.8 Señalización y Balizamiento de las Obras. 
La señalización y balizamiento de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con 

la Norma 8.3. IC, sobre “Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado”, aprobada por Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987. 

El Contratista de las obras del presente Proyecto, tendrá la obligación de cumplir todo lo 
dispuesto en los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la citada Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987. 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 
Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento, y Defensa de la obra en la que se 
analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, 
las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas 
de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la correspondiente 
valoración económica de las mismas que no deberá superar el importe total previsto en el 
Proyecto. 

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección de la Obra. En todo 
caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo durante el 
desarrollo de la obra, la Dirección facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
2 de la referida Orden Ministerial. 
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1.5.9 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. 

Asimismo se prestara especial importancia y se tomaran todas las medidas pertinentes en 
lo relativo la manipulación de explosivos y materiales que pudieran provocar incendios. 

1.5.10 Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El Estudio de Seguridad y Salud que figura en el presente Proyecto, debe considerarse 

contractual a todos los efectos y de obligado cumplimiento para el Contratista. 

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 deberá estar presente en la obra y será custodiado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud. 

1.5.11 Mantenimiento de Servidumbres 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, 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. 

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo  

 

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

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. 

1.5.12 Modificaciones de obra. 
Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de 

aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o 
salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños 
inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del 
contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de trabajo y 
disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuere 
imputable al contratista ni consecuencia de fuerza mayor, este formulara las observaciones que 
estimase oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin 
de que el Director de las obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del 
correspondiente aumento de gastos. 

1.6 Responsabilidades especiales del contratista. 

1.6.1 Daños y perjuicios. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 134 del RGC. 

En relación con las excepciones que el citado Artículo prevé sobre indemnizaciones a 
terceros, la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado 
por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal 
reparación se deriven. 

1.6.2 Objetos encontrados. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG. 

Además de lo previsto en dicha Cláusula, si durante las excavaciones se encontraran 
restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la 
Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el 
Director confirmará o levantará la suspensión de cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el 
Contratista. 

1.6.3 Evitación de contaminaciones. 
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar 

la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, cualquier clase 
de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las 
mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los 
límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza. 

1.6.4 Permisos licencias. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 131 del RGC y en la Cláusula 20 del 

PCAG. 
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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 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. 

1.6.5 Obligaciones y Responsabilidades. 
El contratista 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 ó reponer en su caso, y a su cargo, salvo que esté expresamente recogido en Pliego y 
Presupuesto, todos los servicios existentes en uso ó 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 ó de cualquier otro tipo, cualquier construcción enterrada ó no, estructuras, 
pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, galerías, yacimientos arqueológicos y cualquier otro 
elemento, construcción ó 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 ó privado de los arriba mencionados. 

El Contratista está obligado a detectar, proteger, evitar ó 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. 

1.6.6 Facilidades para la Inspección. 
El Contratista proporcionará 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 Ordenes, el cual constará de 
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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. 

1.7 Medición y abono. 

1.7.1 Medición de las obras. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique la necesidad de pesar 
materiales directamente, el Contratista deberá situar, en los puntos que designe el Director, las 
básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por 
peso requeridas; su utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del citado 
Director. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se especifique 
lo contrario en los documentos contractuales correspondientes. 

1.7.2 Abono de las obras. 

1.7.2.1  Certificaciones 
En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC, 

Cláusulas 46 y siguientes del PCAG y Artículo 5º del Decreto 462/71, de 11 de marzo, apartado 
uno. 

1.7.2.2 Anualidades 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 152 del RGC y en la Cláusula 53 del 

PCAG. 

La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustará a lo 
previsto en las citadas disposiciones. 

El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con 
mayor celeridad de la prevista. Este podrá exigir las modificaciones pertinentes en el Programa 
de Trabajos, de forma que la ejecución de unidades de obra que deban desarrollarse sin solución 
de continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas unidades. Todo ello de 
acuerdo con lo previsto en la Cláusula 53 del PCAG. 

1.7.2.3 Precios unitarios 
Todos los precios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderán que incluyen siempre el 
suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las 
unidades de obra correspondientes a menos que específicamente se excluya alguno en el artículo 
correspondiente. 

Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la 
maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas para la mano de 
obra, necesarios para ejecutar la unidad de obra, terminada con arreglo a lo especificado en este 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los Planos, tal como sean aprobados por la 
Administración. 
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Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados por la ordenación de tráfico y 
señalización de las obras y la reparación de los daños inevitables causados por el tráfico. 

1.7.2.3.1 Precios Contradictorios. 
Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva 

unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el 
nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los 
materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del Proyecto. 

La fijación del precio se hará, en todo caso, antes de que se ejecute la nueva unidad. El 
precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de 
Obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedará 
exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla con otro 
empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 

1.7.2.4 Partidas alzadas 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. 

Además de lo que se prescribe en dicha Cláusula, las partidas alzadas de abono íntegro 
deberán incluirse en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

Su abono se realizará al final de la ejecución de las obras correspondientes, bien como 
certificación de obra, bien con cargo a la liquidación de las obras, si no pudiese ya realizarse 
certificación ordinaria. 

1.7.2.5 Tolerancias 
Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevea determinadas tolerancias 

en la cantidad de unidades de obra, caso de las excavaciones, de las diferencias de medición 
entre unidades que se miden previa y posteriormente a su empleo, y análogos, el Contratista 
tendrá derecho al abono de la obra realmente realizada, hasta el límite fijado por la tolerancia 
prevista, no siendo de abono en ningún caso las cantidades que excedan de dicho límite. 

1.7.3 Otros gastos de cuenta del contratista 
Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente 

lo contrario, los siguientes gastos, a título indicativo:  

 Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de 
construcciones auxiliares.  

 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de 
maquinaria y materiales.  

 Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo 
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes.  

 Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.  

 Los gastos de conservación de desagües.  

 Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico 
y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las 
obras.  

 Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y 
limpieza general de la obra a su terminación.  
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 Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 
suministro del agua y energía eléctrica necesarios para las obras.  

 Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.  

 Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 
ensayos y pruebas.  

 Los daños a terceros, con las excepciones que señala el Artículo 134 del 
RGC.  
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1.8 Descripción de las obras proyectadas. 

Las obras comenzaran con el replanteo de las diferentes áreas definidas en el proyecto, para 
continuar posteriormente con el reperfilado de la explanada con todo uno según las pendientes 
transversales definidas en el proyecto. 

Posteriormente se definirán la base granular tipo zahorra previa a la extensión del aglomerado 
en el aparcamiento y vial principal y del hormigón en el camino de servicio. 

En el aparcamiento y vial se dispondrán 6 cm de mezcla bituminosa tipo AC 16 SURF S, 
aplicando un riego de imprimación entre el material granular y el bituminoso. Asimismo en el 
aparcamiento se delimitarán las plazas de aparcamiento según se ha definido en los planos, 
disponiendo dos plazas reservadas para minusválidos (6,5x2,2m) con su correspondiente pintura 
en el asfalto y señal vertical. 

Asimismo se ejecutara una acera peatonal de 1,90 m de anchura incluido el bordillo de 
encintado de hormigón prefabricado. Se regularizara la superficie con todo uno, extendiendo 
posteriormente una capa de hormigón de 7 y 12 cm según se ha indicado en la sección tipo del 
proyecto. 

La baldosa utilizad será la indicada por el ayuntamiento, es decir, baldosa hidráulica pulida de 3 
cms blanca y verde salvo en los pasos de peatones donde será de botones roja o y en los pasos 
de vehículos que será negra tipo lápiz. En todos los casos se colocara sobre mortero de cemento 
fresco. 

Dado que la pendiente será continua hacia el bordillo de la acera del 2 %, se colocaran 
imbornales a pie de bordillo conectado, a través de la acera y de un pasatubos en el muro de 
hormigón, a la tubería de drenaje existente. 

Por otra parte se sustituirá el colector existente de diámetro 250 mm que evacua la escorrentía 
desde el pozo existente al oeste de la parcela hasta el cauce natural, por un colector de pvc de 
500 mm de diámetro, aprovechando las cotas del actual colector. 

Finalmente se revegetara mediante la extensión de tierra vegetal con el correspondiente 
ensemillado las zonas verdes indicadas en los planos del proyecto. 
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2 CAPÍTULO 2: MATERIALES BÁSICOS. 

2.1 Cementos. 

2.1.1 Definición. 
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y 

convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las 
reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados 
mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

2.1.2 Condiciones Generales. 
Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en obras de 

carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes normas: 

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

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

 UNE 80 305 Cementos blancos. 

 UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

 UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

 UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-03)". 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

2.1.3 Cementos Utilizables. 
Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instrucción para la 

Recepción de Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las 
limitaciones establecidas en la tabla. El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón 
las cualidades que al mismo se le exigen 

Tipo de Hormigón Tipo de Cemento 

Hormigón en masa Cementos Comunes 

Cementos para usos especiales 

Hormigón armado Cementos Comunes 
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Hormigón Pretensado Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM 

II/A-D 

Los cementos comunes y los cementos para usos especiales se encuentran normalizados 
en la UNE 80301:96 y la UNE 80307:96, respectivamente. 

2.1.4 Transporte y Almacenamiento. 
El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos o 

mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la 
humedad y provistos de sistemas de filtros. 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por 
medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados Celsius (70 ºC), 
y si se realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes: 

 Cuarenta grados Celsius (40 ºC). 

 Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5 ºC). 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 
comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a 
experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80 114. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, 
para el suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear sacos de acuerdo 
con lo indicado al respecto en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)". 

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las 
condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto 
pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la 
utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las 
características que estime convenientes de las exigidas en este Pliego o en la vigente 
"Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)". 

2.1.5 Suministro e Identificación. 

2.1.5.1 Suministro. 
Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la 

vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)". 

2.1.5.2 Identificación. 
Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con 

documentación anexa conteniendo los datos que se indican en el apartado 9.b) de la vigente 
"Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)". Adicionalmente, contendrá también la 
siguiente información: 

 Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que 
pertenezca, según la UNE 80 403. 
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 Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder 
el cemento de un centro de distribución se deberá añadir también la fecha 
de expedición desde dicho centro de distribución. 

2.1.6 Control de Calidad. 
Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de 
la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 202.7 del 
presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción no 
serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de 
las Obras. Se comprobará la temperatura del cemento a su llegada a obra. 

2.1.6.1 Control de Recepción. 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el 

apartado 202.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del mismo tipo y 
procedencia recibida semanalmente, en suministros continuos o casi-continuos, o cada uno de 
los suministros, en suministros discontinuos. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.  

De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado en la 
vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)"; una para realizar los ensayos de 
recepción y otra para ensayos de contraste que se conservará al menos durante cien (100) días, 
en un lugar cerrado, donde las muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de 
temperatura o la contaminación producida por otros materiales. Cuando el suministrador de 
cemento lo solicite, se tomará una tercera muestra para éste. 

La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el 
artículo 10 de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)".  

2.1.6.2 Control Adicional. 
Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la 

obra, por cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el presente Pliego o el 
Director de las Obras, se realizaran obligatoriamente los mismos ensayos indicados 
anteriormente como de recepción. 

Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales, durante 
un plazo superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su empleo se realizaran, 
como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a compresión a tres (3) y siete (7) días 
sobre una muestra representativa de cada lote de cemento almacenado, sin excluir los terrones 
que hubieran podido formarse. El Director de las Obras definirá los lotes de control del cemento 
almacenado. En todo caso, salvo si el nuevo periodo de fraguado resultase incompatible con las 
condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad de cada lote de 
cemento para su utilización en obra vendrá dada por los resultados de los ensayos exigidos a la 
unidad de obra de la que forme parte. 

En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable o de obra 
anormales, el Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes anteriormente indicado 
para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del cemento. 
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2.1.6.3 Criterios de Aceptación o Rechazo. 
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no 

cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente artículo. 

2.1.7 Medición y Abono. 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 

de obra de que forme parte. 

2.1.8 Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad. 
A los efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad se estará a lo 

dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos. 

NORMAS REFERENCIADAS: 

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

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

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

 UNE 80 305 Cementos blancos. 

 UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

 UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

 UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

 UNE 80 403 Cementos: Evaluación de la conformidad. 

2.2 Agua a Emplear en Morteros y Hormigones 

2.2.1 Definición. 
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, 

tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan 
en el apartado 280.3 del presente artículo. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 

2.2.2 Equipos. 
Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla 

adecuada de todos los componentes con el agua. 

2.2.3 Criterios de Aceptación y Rechazo. 
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros 

y hormigones, todas las aguas que la practica haya sancionado como aceptables. 

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas 
deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazaran las aguas que no cumplan alguno de los 
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requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” 
o normativa que la sustituya, salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma 
apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados. 

2.2.4 Recepción. 
El control de calidad de recepción se efectuara de acuerdo con el artículo 81.2 de la 

vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los 
criterios de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en 
el apartado 280.3 de este articulo. 

2.2.5 Medición y Abono. 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 

de obra de que forme parte. 

2.3 Aditivos a Emplear en Morteros y Hormigones. 

2.3.1 Definición. 
Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, 

incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción (salvo casos especiales, una 
cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 %) del peso de cemento), antes del amasado, 
durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado suplementario, producen 
las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus características, o de su 
comportamiento, en estado fresco y/o endurecido. 

En los documentos del Proyecto figurara la designación del aditivo de acuerdo con lo 
indicado en la norma UNE EN 934(2). 

2.3.2 Materiales. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el R. D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y 
hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 

2.3.3 Equipos. 
La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogenización de los 

aditivos en morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación se lleve a cabo 
correctamente. 

2.3.4 Ejecución. 
Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente “Instrucción de 

hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
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El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en 

la masa del mortero y hormigón. 

La dosificación del aditivo pulverulento se realizara medido en peso, y la del aditivo en 
pasta o líquido se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá expresar 
en tanto por ciento (%) o en tanto por mil (‰) con relación al peso de cemento, y en el 
segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento (cm3/Kg). En este 
último caso, se deberá indicar también la equivalencia de dosificación del aditivo expresada en 
porcentaje con relación al peso de cemento. En cualquier caso, la tolerancia será del cinco 
por ciento (5 %) en mas o en menos del peso o volumen requeridos. 

En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases (apartado 
281.2.1 de este artículo), se cumplirán las condiciones de ejecución siguientes: 

En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 %) en peso 
del cemento utilizado en el hormigón. 

No se emplearan agentes aireantes con hormigones muy fluidos. 

La proporción de aire se controlara de manera regular en obra, según la norma UNE 83 

315. 

No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos pretensados 
mediante armaduras ancladas por adherencia. 

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 
actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizara un ensayo 
según la norma UNE EN 480(2). 

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 
actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados 
productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán incorporar al mortero 
y hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el amasado. 

En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos el 
cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, 
sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 
armaduras. 

En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o 
endurecimiento de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al dos por ciento 
(2 %) del peso de cemento. podrá suministrarse en forma de escamas o granulado. deberá 
cumplir las siguientes especificaciones: 

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en 
forma granulada será: 

 Cloruro cálcico ≥ 94,0 
 Total de cloruros alcalinos ≤ 5,0 
 Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua ≤ 1,0 
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La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en 
forma de escamas será: 

 Cloruro cálcico ≥ 77,0 
 Total de cloruros alcalinos ≤ 2,0 Impurezas ≤ 0,5 
 Magnesio, expresado en cloruro magnésico ≤ 2,0 Agua ≤ 10,5 

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

 

2.3.5  Condiciones del Suministro. 

2.3.5.1 Certificación. 
Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de 

conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con el apartado 1.1 de la vigente “Instrucción 
de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán acompañadas de 
su correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un certificado, realizado por un 
laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los siguientes datos: 

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

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

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

 Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208. 
 Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209. 
 Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210. 
 Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211. 
 Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212.  
 Peso especifico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225. 
 Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226.  
 Valor del pH, según la norma UNE 83 227. 
 Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6). 
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Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, 
firmado por una persona física, de acuerdo con los artículos 29.1 y 81.4 de la vigente 
“Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

2.3.5.2 Envasado y Etiquetado. 
El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de 

alteración. Los envases llevaran una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en la 
norma UNE 83 275. 

En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la 
información especificada para las etiquetas en el apartado anterior. 

2.3.6 Especificaciones de la Unidad Terminada. 
Se cumplirán los requisitos contenidos en la UNE EN 934(2). 

En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá: 

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

 El hormigón aireado presentara una resistencia característica superior al 
ochenta por ciento (80 %) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear. 

2.3.7 Recepción. 
Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las 

comprobaciones siguientes con referencia en los valores antes citados (magnitudes con 
subíndice fabricante): 

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

 Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá 
cumplir: 

RSfabricante - 2 ≤ RS ≤ RSfabricante + 2 

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

RIfabricante - 3 ≤ RI  ≤ RIfabricante + 3 

 Peso especifico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos 
por centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir: 

0,98 PEfabricante ≤ PE ≤ 1,02 • PEfabricante 

 Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos 
por centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir: 

0,98 DAfabricante ≤ DA ≤ 1,02 • DAfabricante 
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 Valor del pH. deberá cumplir: 

pHfabricante – 1 ≤ pH ≤ pHfabricante + 1 

 Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) 
o en porcentaje (%) en peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos 
sólidos, deberá cumplir: 

0,95 X(l)fabricante ≤ X(l) ≤ 1,05 • X(l)fabricante 

Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquellos cuyo contenido en la 
masa del mortero u hormigón no sea superior a un gramo por litro (1 g/l) en el caso de aditivos 
líquidos, y al tres por mil en peso (30/00), en el caso de aditivos sólidos. 

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

 En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de 
alta actividad/superfluidificante, se controlaran las características siguientes: 

 características organolépticas 

 Peso especifico de los aditivos líquidos 

 Densidad aparente de los aditivos sólidos - Valor del pH 

Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán en 
cuenta las prescripciones del artículo 81.4 de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural 
(EHE)” o normativa que la sustituya. Además el Director de las Obras podrá exigir la 
realización de aquellos ensayos de verificación que estime convenientes. 

2.3.8 Medición y Abono. 
La medición y abono de este material se realizara de acuerdo con lo indicado en la unidad 

de obra de que forme parte. 

2.3.9 Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad. 
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 

dispuesto en la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya. A continuación se incluye normativa de referencia: 

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

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

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

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

 UNE 83 210 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación 
del contenido de halogenuros totales. 
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 UNE 83 211 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación 
del contenido de compuestos de azufre. 

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

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

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

 UNE 83 227 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación 
del pH. 

 UNE 83 275 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Etiquetado. 
 UNE 83 315 Ensayos de hormigón. Determinación del contenido de aire del 

hormigón fresco. Métodos de presión. 
 UNE-EN-480 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de 

ensayo. 
 UNE-EN-934 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

2.4 Adiciones a Emplear en Hormigones. 

2.4.1 Definición. 
Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad 

latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar 
alguna de sus propiedades o conferirle propiedades especiales. 

Solo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, el 
humo de sílice y las cenizas volantes, estando estas últimas prohibidas en el caso del hormigón 
pretensado. 

2.4.2 Materiales. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 

2.4.3  Humo de Sílice. 
El humo de sílice, también denominado microsílice, es un subproducto que se origina en 

la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón, en hornos eléctricos de arco, para la 
producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio. 

Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y es la 
única adición que está permitido utilizar en la fabricación de hormigón pretensado. 

2.4.4  Cenizas Volantes. 
Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y en estado de fina división, 

procedente de la combustión de carbón pulverizado en los hogares de centrales termoeléctricas, 
que es arrastrado por los gases de proceso y recuperado de los mismos en los filtros. 
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No se aplicara el término cenizas volantes a los productos separados o condensados de 
flujos de gases procedentes de otros procesos industriales. 

2.4.5  Condiciones del Suministro. 
Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus características 

físicas y químicas, son las contenidas en la norma UNE 83 460, así como en el aparatado 29.2.2 
de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir son las 
recogidas en la norma UNE-EN-450, así como en el apartado 29.2.1 de la vigente “Instrucción 
de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

El suministrador identificara la adición y garantizara documentalmente el cumplimiento 
de las características mencionadas en los párrafos anteriores. Los ensayos correspondientes 
deberán haber sido efectuados por un laboratorio oficialmente acreditado. 

De acuerdo con el apartado 29.2.3 de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural 
(EHE)” o normativa que la sustituya, para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrada 
a granel se emplearan equipos similares a los utilizados para el cemento. 

2.4.6 Almacenamiento. 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el artículo 29.2.3 de la vigente 

“Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

2.4.7  Condiciones de Utilización. 
Las adiciones citadas solo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento tipo 

CEM I, con las limitaciones indicadas en el artículo 29.2 de la vigente “Instrucción de hormigón 
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización previa 
y expresa del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos previos favorables. 

De acuerdo con el apartado 69.2.4.5 de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural 
(EHE)” o normativa que la sustituya, las adiciones se dosificaran en peso, empleando básculas y 
escalas distintas de las utilizadas para los áridos. La tolerancia en peso será del tres por ciento (3 
%) en mas o en menos. 

2.4.8 Recepción. 
Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la industria, no 

se tiene la garantía de su regularidad, por lo que es preciso que la central de hormigonado lleve 
a cabo el control de recepción de los diferentes suministros con el fin de comprobar que las 
posibles variaciones de su composición no afectan al hormigón fabricado con las mismas. 

No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un 
certificado de garantía del suministrador, firmado por una persona física, según lo indicado en el 
apartado 283.3 de este artículo. 

Se realizaran las comprobaciones sobre las adiciones que se especifican en el apartado 
81.4.2 de la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, 
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y con la frecuencia indicada en ese mismo apartado, salvo que el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares indique otra cosa. 

Todos los ensayos, y especialmente la determinación del Índice de actividad, se 
realizaran empleando los mismos cementos que se utilicen en la obra. 

Se extremaran las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un contenido 
de oxido de calcio (CaO) superior al diez por ciento (10 %), por los posibles problemas de 
expansión a que pueden dar origen. 

2.4.9 Medición y Abono. 
La medición y abono de este material se realizara de acuerdo con lo indicado en la unidad 

de obra de que forme parte. 

2.4.10 Especificaciones Técnicas y Distintivos de Calidad. 
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 

dispuesto en la vigente “Instrucción de hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya. 

NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 283 

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

 UNE 83 460 Adiciones al hormigón. Humo de sílice. Recomendaciones 
generales para la utilización del humo de sílice. 

 UNE-EN-450 Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones, 
especificaciones y control de calidad. 

2.5 Colorantes a Emplear en Hormigones 

2.5.1 Definición. 
Se definen como colorantes a emplear en hormigones, las sustancias que se incorporan a 

su masa para darle color. 

2.5.2 Condiciones Generales. 
La aceptación de un producto colorante, así como su empleo, será deducida por el 

Director de las obras, a la vista de los resultados de los ensayos previos cuya realización ordene. 

El producto colorante, para poder ser empleado, deberá cumplir las condiciones 
siguientes: 

 Proporcionar al hormigón una coloración uniforme. 
 Ser insoluble en agua. 
 Ser estable a los agentes atmosféricos. 
 Ser estable ante la cal y álcalis del cemento. 
 No alterar apreciablemente el proceso de fraguado y endurecimiento, la 

estabilidad de volumen ni las resistencias mecánicas del hormigón con el 
fabricado. 
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2.5.3 Medición y Abono. 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 

de obra de que forme parte. 

2.6 Madera 

2.6.1 Condiciones Generales. 
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios 

auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones indicadas en el Artículo 286 
del PG - 3/75. 

2.6.2 Formas y Dimensiones. 

2.6.2.1 Madera para Entibaciones y Medios Auxiliares. 
Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la 

seguridad de la obra y de las personas. 

Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque sean 
admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. 

Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 

Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino "sylvestris". 

2.6.2.2 Madera para Encofrado y Cimbras. 
Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de 

cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. 

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. 

La madera aserrada se ajustará como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 56-
525-72. 

Las tablas para el forro o tablero de los encofrados serán: 

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

encofrados de superficies ocultas. 

Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o 
revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar 
a fugas del material fino del hormigón fresco, o imperfecciones en los paramentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para 
el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 
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2.7 Desencofrantes. 

2.7.1 Definición. 
El desencofrante es un producto antiadherente que actúa evitando que el hormigón se 

pegue a los encofrados, pero que no altera el aspecto del hormigón ni impide la posterior 
adherencia sobre el mismo, de capas de enfoscado, revoque, pinturas, etc. 

2.7.2 Características Técnicas. 
La calidad del desencofrante a utilizar será tal que asegure la no aparición de manchas de 

ningún tipo sobre el hormigón visto y permita el fácil desencofrado. 

Tampoco deberá reaccionar con el hormigón ni producir ningún efecto nocivo sobre éste. 

Deberá darse la posibilidad de dilución o emulsión en agua o gasoil e hidrocarburos 
aromáticos para facilitar la limpieza de los utensilios de aplicación. 

Los desencofrantes, para su aplicación permitirán su dilución o emulsión en agua en la 
proporción que recomiende el fabricante. 

Si después de aplicado el desencofrante sobre un molde o encofrado, no se ha utilizado en 
24 horas, deberá aplicarse una nueva capa de desencofrante antes de su utilización. 

2.7.3 Control de Recepción. 
Para el control de este producto, la Dirección de Obra comprobará que es el especificado 

y marcará las pautas a seguir en función de la composición y la proporción de la emulsión con 
agua en su caso. 
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3 CAPÍTULO 3: PAVIMENTACIONES. 

3.1 Excavaciones 

Será de aplicación respecto a la excavación en explanación junto a lo que a continuación 
señale el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, lo preceptuado en el Artículo 
320 de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la que se actualizan determinados 
capítulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

3.1.1 Definición. 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de 

asentarse la carretera, aceras y resto de zonas que requieran acondicionamiento de la cota del 
terreno, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos, previstos 
o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o lugar de 
empleo. 

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los 
desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director de las 
Obras. 

Los préstamos serán autorizados, es decir, procedentes de las excavaciones de préstamos 
seleccionados por el Contratista y autorizados por el Director de las Obras, siendo 
responsabilidad del Contratista la obtención de la autorización legal, contratos y permisos, para 
tales excavaciones. 

3.1.2 Clasificación de las Excavaciones. 
La excavación de la explanación será NO CLASIFICADA.  

3.1.3 Ejecución de las Obras. 

3.1.3.1 Generalidades. 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de 

excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 
contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. El 
Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo de 
cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del mismo. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones 
adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se 
atenderá a las características tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su 
drenaje y se adoptaran las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: 
inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a voladuras inadecuadas, 
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, encharcamientos debidos a 
un drenaje defectuoso de las obras, taludes provisionales excesivos, etc. 

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 realizara urgentemente las 
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reparaciones complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos desperfectos 
son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Director de 
las Obras, el Contratista será responsable de los daños y sobrecostes ocasionados. 

Se escarificarán los fondos de la excavación adicional de la caja de los desmontes. El 
escarificado se realizará hasta una profundidad de veinte centímetros (20 cm.) y la 
recompactación hasta obtener una densidad en el terreno compactado igual o superior al noventa 
y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

Antes de la escarificación y posterior compactación de la superficie de asiento, se 
procederá, si fuese necesario y con la aprobación de Director de Obra, al saneo del cimiento, 
consistente en la extracción del material que se considere inadecuado para su correcta 
construcción. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 

3.1.3.2 Drenaje. 
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán 

en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás elementos de desagüe, se 
dispondrán de modo que no se produzca erosión en los taludes. 

3.1.3.3 Tierra Vegetal. 
El acopio de tierra vegetal se hará en lugares de fácil acceso para su conservación y 

posterior transporte al lugar de empleo. 

El acopio de tierra vegetal se hará en lugares apropiados, de forma que no se interfiera el 
tráfico ni la ejecución de las obras o se perturben los desagües y drenajes provisionales o 
definitivos. 

No obstante indicar, que la tierra vegetal obtenida deberá ser acopiada en los lugares que 
previamente se autoricen por la Dirección de Obra, a propuesta propia o a propuesta del 
Contratista, para su posterior empleo en siembras y plantaciones. 

Los gastos que origine la disponibilidad de terreno fuera de la obra para realizar los 
acopios de tierra vegetal, serán por cuenta de la Empresa Constructora. 

El acopio de la tierra vegetal se hará en caballones de un metro y medio (1’5 m) de altura 
máxima con la superficie de la capa superior artesa-acopio ligeramente ahondada y sus taludes 
laterales lisos e inclinados para evitar su erosión. 

El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que 
compacte poco el suelo. 

Los caballones de tierra vegetal no contendrán piedras, escombros, basuras o restos de 
troncos y ramas. 

El paso de camiones o cualquier maquinaria por encima de la tierra apilada, queda 
expresamente prohibido. 

El abonado orgánico de la tierra deberá efectuarse durante el vertido o modelado. 
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Los abonos minerales poco solubles se agregarán después del modelado empleando 
siempre tractores agrícolas para el laboreo. 

La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que se rechace, se 
transportará a vertedero. 

3.1.3.4 Empleo de los Productos de Excavación. 
Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en 

la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportaran directamente a 
las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el 
Director de las Obras. 

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, deberá 
proporcionar un material adecuado al destino definitivo del mismo, no siendo de abono las 
operaciones de ajuste de la granulometría del material resultante, salvo que dichas operaciones 
se encuentren incluidas en otra unidad de obra. 

No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las 
Obras. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no 
vayan a ser utilizados directamente en las obras se acopiaran y emplearan, si procede, en la 
protección de taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o en cualquier 
otro uso que señale el Director de las Obras. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en 
tierra, deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le 
ordene. 

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así esta 
definido en el Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir las mismas 
condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportaran a vertedero autorizado, sin 
que ello de derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las 
definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a 
propuesta del Contratista, quien deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar 
copia de los mismos al Director de las Obras. 

3.1.3.5 Excavación en Roca. 
Las excavaciones en roca se ejecutaran de forma que no se dañe, quebrante o desprenda 

la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes del desmonte y la 
cimentación de la futura explanada de la carretera. Cuando los taludes excavados tengan zonas 
inestables o la cimentación de la futura explanada presente cavidades, el Contratista adoptara las 
medidas de corrección necesarias, con la aprobación del Director de las Obras. 

Se cuidara especialmente la subrasante que se establezca en los desmontes en roca 
debiendo esta presentar una superficie que permita un perfecto drenaje sin encharcamientos, y 
en los casos en que por efecto de la voladura se generen zonas sin desagüe se deberán eliminar 
estas mediante la aplicación de hormigón de saneo que genere la superficie de la subrasante de 
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acuerdo con los planos establecidos para las mismas y con las tolerancias previstas en el 
Proyecto, no siendo estas operaciones de abono. 

Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en roca, en la formación 
de pedraplenes, se seguirán además las prescripciones del articulo 331, "Pedraplenes", de este 
Pliego. 

Cuando interese de manera especial que las superficies de los taludes excavados 
presenten una buena terminación y se requiera, por tanto, realizar las operaciones precisas para 
tal fin, se seguirán las prescripciones del articulo 322, "excavación especial de taludes en roca" 
de este Pliego. 

El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de métodos de voladura que 
considere peligrosos o dañinos, aunque la autorización no exime al Contratista de la 
responsabilidad por los danos ocasionados como consecuencia de tales trabajos. 

3.1.3.6 Préstamos y Caballeros. 
Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, la 

utilización de prestamos, el Contratista comunicara al Director de las Obras, con suficiente 
antelación, la apertura de los citados prestamos, a fin de que se pueda medir su volumen y 
dimensiones sobre el terreno natural no alterado y, en el caso de prestamos autorizados, realizar 
los oportunos ensayos para su aprobación, si procede. 

No se tomaran prestamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los terrenos de 
apoyo de la obra por materiales admisibles de peores características o que empeoren la 
capacidad portante de la superficie de apoyo. 

Se tomaran perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de préstamo 
después del desbroce y, asimismo, después de la excavación. 

El Contratista no excavara mas allá de las dimensiones y cotas establecidas. 

Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje que 
impidan que se pueda acumular agua en ellos. El material inadecuado se depositara de acuerdo 
con lo que el Director de las Obras ordene al respecto. 

Los taludes de los prestamos deberán ser estables, y una vez terminada su explotación, se 
acondicionaran de forma que no dañen el aspecto general del paisaje. No deberán ser visibles 
desde la carretera terminada, ni desde cualquier otro punto con especial impacto paisajístico 
negativo, debiéndose cumplir la normativa existente respecto a su posible impacto ambiental. 

Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma regular, 
superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de estabilidad que evite 
cualquier derrumbamiento. deberán situarse en los lugares que, al efecto, señale el Director de 
las Obras, se cuidara de evitar sus arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe, y de que no 
se obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos, 
arroyos o acequias que haya en las inmediaciones de la carretera. 

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro 
para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 
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Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los taludes o 
en la explanada, el Director de las Obras podrá requerir del Contratista que retire esos materiales 
y los sustituya por material de relleno apropiado. Antes y después de la excavación y de la 
colocación de este relleno se tomaran perfiles transversales. 

3.1.3.7 Taludes. 
La excavación de los taludes se realizara adecuadamente para no dañar su superficie 

final, evitar la decomprensión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que 
pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. En el caso que la excavación del talud 
sea definitiva y se realice mediante perforación y voladura de roca, se cumplirá lo dispuesto en 
el articulo 322, "excavación especial de taludes en roca" de este Pliego. 

Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud, se 
excavaran de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las 
paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de esta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo 
mínimo indispensable, y el material de relleno se compactara cuidadosamente. Asimismo se 
tendrá especial cuidado en limitar la longitud de la zanja abierta al mismo tiempo, a efectos de 
disminuir los efectos antes citados. 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, 
tales como bulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., 
dichos trabajos deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo permita. 

Se procurara dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren 
con tierra vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural existente.  

La transición de desmonte a terraplén se realizara de forma gradual, ajustando y 
suavizando las pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar aporte 
de agua a la base del terraplén. 

3.1.3.8 Fondos de Desmonte. 
Antes de la escarificación y posterior compactación de la superficie de asiento, se 

procederá, si fuese necesario y con la aprobación del Director de Obra, al saneo del cimiento, 
consistente en la extracción del material que se considere inadecuado para su correcta 
construcción. 

En los fondos de desmonte de naturaleza rocosa, se sobreexcavarán 20 cm. por debajo de 
la coronación de la explanada o subrasante. Posteriormente se rellenarán con suelo seleccionado 
tipo 2, según el artículo 330 del PPTG. 

En los fondos de desmonte de naturaleza terrosa se comprobará su capacidad portante y 
restantes características geotécnicas por debajo de la coronación de la explanada. En caso de 
resultar éstas inferiores a las que se exigen al suelo seleccionado (tipo 2, según el artículo 330 
del PPTG), se sobreexcavarán: 

 25 cm. que posteriormente se rellenarán con suelo seleccionado (tipo 2), si el 
material de la explanada natural fuera suelo adecuado. 

 50 cm. que posteriormente se rellenarán con suelo seleccionado (tipo 2), si el 
material de la explanada natural fuera suelo tolerable, según PPTG. 
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 70 cm. que posteriormente se rellenarán con 30 cm. de suelo tolerable y encima 
40 cm. de suelo seleccionado (tipo 2), si el material de la explanada fuera suelo 
inadecuado. 

La recompactación conseguirá una densidad en el terreno compactado igual o superior al 
noventa y cinco (95%) de la máxima obtenida en el Ensayo Proctor Modificado. 

3.1.3.9 Contactos entre Desmontes y Terraplenes. 
Se cuidaran especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se ampliara 

hasta que la coronación del terraplén penetre en ella en toda su sección, no admitiéndose 
secciones en las que el apoyo de la coronación del terraplén y el fondo de excavación estén en 
planos distintos. 

En estos contactos se estudiaran especialmente en el Proyecto el drenaje de estas zonas y 
se contemplaran las medidas necesarias para evitar su inundación o saturación de agua. 

3.1.3.10 Tolerancia Geométrica de Terminación de las Obras. 
No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus 

fases con referencias topográficas precisas. 

Los arcenes, taludes y cunetas deberán conformarse de acuerdo con lo que sobre el 
particular se señale en los planos con las tolerancias que fije el Ingeniero Director a la vista de 
los terrenos excavados en cada caso, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de 
distinta inclinación, así como el paso de las secciones en desmonte a las secciones en terraplén. 

Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será de 
abono al Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 

3.1.4 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

M3 EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN MANUAL, CARGA, TRANSPORTE A 
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO Y CANON DE VERTIDO. 

La excavación de la explanación se abonará por los metros cúbicos (m³) que resulten 
midiendo la diferencia entre las secciones reales del terreno, medidas antes de comenzar los 
trabajos correspondientes a esta unidad y los perfiles teóricos que resultarían de aplicar las 
secciones tipo previstas en los Planos. No se abonarán los excesos sobre dichas secciones tipo 
que no sean expresamente autorizadas por el Ingeniero Director, ni los metros cúbicos (m³) de 
relleno compactado que fueran necesarios para reconstruir la sección tipo teórica en el caso de 
que la profundidad de excavación fuera mayor de la necesaria. Queda incluida también 
cualquier excavación para saneo de cimiento de terraplén. 

El precio de la excavación incluye en referencia a los vertederos, su localización, 
legalización y canon de vertido. Así mismo, queda incluido en el precio el arranque, carga y 
transporte a vertedero o terraplén, cualquiera que sea el método de excavación y la distancia de 
transporte, así como la previsible fragmentación de los materiales rocosos mediante explosivos 
para su transporte y empleo en rellenos compactados según las granulometrías exigidas para 
cada tipo de relleno. 
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También se incluye en el precio la terminación, pendiente transversal y taludes que 
figuran en los planos y secciones tipo o los que en su caso indique el Director de Obra y, en 
general, cuantas operaciones o recursos se requieran para la completa ejecución de esta unidad 
cumpliendo los requisitos del Pliego de Condiciones, tales como medidas especiales de 
seguridad frente a terceros en el proceso de excavación. 

El Director de las obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones 
realizadas, con las especificaciones que aquél estime oportunas, no siendo esta operación de 
abono. 

Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se 
efectúe ningún tipo de relleno. En el caso de que el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 
Director de las obras 

 

 

3.2 Zahorras. 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado 
en el Artículo 510 "Zahorras", según la redacción del mismo contenida en la ORDEN 
FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 

3.2.1  Definición. 
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como 

capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente 
trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 
 Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 
 Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 
 Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 

3.2.2 Materiales. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte 
de productos de construcción. 

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo  

 

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

3.2.2.1 Características Generales. 
Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de 

piedra de cantera o de grava natural. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 
meteorización o de alteración física o química apreciables bajo las condiciones más 
desfavorables que, presumiblemente, pueden darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar 
origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del 
firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

3.2.2.2 Composición Química. 
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), 

determinado según la UNE_EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%), donde los 
materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) 
en los demás casos. 

3.2.2.3 Limpieza. 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier 

otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

Para la zahorra artificial el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 146130, 
deberá ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial 
deberá cumplir lo indicado en la siguiente tabla: 

T00 a T1 T2 a T4 y arcenes de T00 a T2 Arcenes de T3 y T4 

EA>40 EA>35 EA>30 

3.2.2.4 Plasticidad. 
El material será no plástico, según la UNE 103104 para las zahorras artificiales en 

cualquier caso. 

3.2.2.5 Resistencia a la Fragmentación. 
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN1097-2, de los áridos para la zahorra 

artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la siguiente tabla: 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 

 

3.2.2.6 Forma. 
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, 

deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo  

 

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

3.2.2.7 Angulosidad. 
El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras 

artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada con categoría de tráfico 
pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada de carreteras con 
categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) 
para los demás casos. 

3.2.3 Tipo y Composición del Material. 
La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro 

de alguno de los husos fijados en la siguiente tabla para las zahorras artificiales: 

Cernido Tipo de Zahorra Artificial 

Tamices UNE ZA25 ZA20 ZAD20 

40 100 - - 

25 75-100 100 100 

20 65-90 75-100 65-100 

8 40-63 45-73 30-58 

4 26-45 31-54 14-37 

2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 

0,250 4-16 5-18 0-4 

0,063 0-9 0-9 0-2 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-En 933-2 será menor que 
los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

3.2.4 Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras. 
Se estará en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las 
obras. 

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido 
previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de prueba. 

3.2.4.1 Central de Fabricación de la Zahorra Artificial. 
La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de carreteras 

con categoría de tráfico pesado T00 a T3 se realizará en centrales de mezcla. 
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Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa homogeneización de 
los componentes. 

3.2.4.2 Elementos de Transporte. 
La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 

perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla 
durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de 
cobertores para el transporte por carreteras en servicio. 

3.2.4.3 Equipo de Extensión. 
En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado de T00 a 

T1 y cuando la obra tenga una superficie superior a los setenta mil metros cuadrados (70.000 
m2), para la puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán entendedoras automotrices, 
que estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extenderle material con la configuración 
deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, así como de sistemas automáticos de 
nivelación. 

En el resto de casos el Director de las Obras fijará y aprobará los equipos de extensión de 
las zahorras. En el caso de utilizarse entendedoras que no estén provistas de una tolva para la 
descarga del material de los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de 
preextensión que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del material delante del equipo 
de extensión. 

3.2.4.4 Equipo de Compactación. 
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la 

marcha de acción suave. 

La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y 
deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos. 

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la 
generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm.) y será capaz de alcanzar 
una masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración 
adecuadas. 

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una 
masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), 
con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de 
megapascal (0,8 MPa). 

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en 
ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración 
al invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y 
configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se 
emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. 
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3.2.5 Ejecución de las Obras. 

3.2.5.1 Estudio del Material y Obtención de la Fórmula de Trabajo. 
La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de 

las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control 
de procedencia del material. 

Dicha fórmula señalará: 

 En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 
alimentación. 

 La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del 
huso granulométrico. 

 La humedad de compactación. 
 La densidad mínima a alcanzar. 

3.2.5.2 Preparación de la Superficie que vaya a recibir la Zahorra. 
Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 

sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias establecidas. 

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender 
la zahorra. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una 
regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes. 

3.2.5.3 Preparación del Material. 
La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". 

3.2.5.4 Extensión de la Tongada. 
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con 
espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm.). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación.  

Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 
humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, 
procurando que, en ningún caso, un exceso de la misma lave al material. 

3.2.5.5 Compactación de la Tongada. 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de 

un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta 
alcanzar la densidad especificada en este Artículo. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 
desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se 
estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las 
densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el 
resto de la tongada. 
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3.2.6 Tramo de Prueba. 
Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un 

tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de 
extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se 
realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra. 

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, 
entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en este Pliego, y 
otros métodos rápidos de control. 

El Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún 
caso inferior a cien metros (100 m). 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el 
inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

3.2.7 Especificaciones de la Unidad Terminada. 

3.2.7.1 Densidad. 
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial 

deberá alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la 
máxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 

Cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de carreteras con categoría de 
tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho 
por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la 
UNE 103501. 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 
material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea 
representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere 
sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan 
razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las Obras, se podrá aceptar como densidad 
de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

3.2.7.2 Capacidad de Soporte. 
El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga 

con placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes: 

Tipo de zahorra 
Categoría de tráfico pesado 

T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

Artificial 180 150 100 80 

El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por 
uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas. 

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos 
unidades y dos décimas (2,2). 
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3.2.7.3 Rasante, Espesor y Anchura. 
La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni 

quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras con 
categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los 
casos. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún 
caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. Asimismo el espesor de 
la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los Planos de secciones 
tipo. 

3.2.7.4 Regularidad Superficial. 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en 

zahorras artificiales lo fijado en la siguiente tabla en función del espesor total (e) de las capas 
que se vayan a extender sobre ella. 

Porcentaje de 
Hectómetros 

Espesor total de las capas superiores 

e ≥ 20 10 < e < 20  e ≤ 20 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5  

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si 
existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo. 

3.2.8 Limitaciones de la Ejecución. 
Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no 

hubieran producido alteraciones en la humedad del material. 

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. 

3.2.9 Control de Calidad. 

3.2.9.1 Control de Procedencia del Material. 
Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, 

determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la 
forma más representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de muestras en 
acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, 
calicatas u otros métodos de toma de muestras. 

Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) 
muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción, de 
exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

 Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 
 Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente. 
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 Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 
 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, 

según la UNE-EN 933-9. 
 Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 
 Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 
 Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 

El Director de las Obras comprobará además: 

 La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra. 
 La exclusión de vetas no utilizables. 

3.2.10 Control de Ejecución. 

3.2.10.1 Fabricación. 
Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple 

vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica 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. 

En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus 
accesos. 

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma de 
muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de 
muestras en los acopios. 

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 

 Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se 
fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la 
mañana y otra por la tarde: 

 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, 
según la UNE-EN 933-9. 

 Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 
 Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) 

vez a la semana si se fabricase menos material: 
 Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente. 
 Proctor modificado, según la UNE 103501. 
 Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 
 Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 
 Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 
 Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) 

vez al mes si se fabricase menos material: 
 Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 

3.2.10.2 Puesta en Obra. 
Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se 

rechazarán todos los materiales segregados. 
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Se comprobarán frecuentemente: 

 El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento 
aprobado por el Director de las Obras. 

 La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un 
procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 

 La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y 
compactación, verificando: 

o Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 
o El lastre y la masa total de los compactadores. 
o La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 
o La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
o El número de pasadas de cada compactador. 

3.2.10.3 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 tongada de zahorra: 

 Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 
 Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 
 La fracción construida diariamente. 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente 
seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de 
tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro (1 Hm.). 

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, se 
corregirán antes de iniciar el muestreo. 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, 
con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros 
métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización del 
tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la densidad se determinará 
el espesor de la capa de zahorra. 

Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se 
llevará a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el 
ensayo de carga con placa. 

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos 
del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya 
separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los 
semiperfiles se comprobará la anchura de la capa. 

Se controlará la regularidad superficial del lote 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), según la NLT-330. 
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3.2.11 Criterios de Aceptación o Rechazo del Lote. 

3.2.11.1 Densidad. 
La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 510.7.1; no 

más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos 
porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los resultados exigidos, el 
lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada. 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, 
por sí solos, base de aceptación o rechazo. 

3.2.11.2 Capacidad de Soporte. 
El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el 

ensayo de carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el apartado 510.7.2. 
De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos 
especificados. 

3.2.11.3 Espesor. 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de secciones 

tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados individuales que 
bajen del especificado en un diez por ciento (10%). 

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la 
siguiente manera: 

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) 
del especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 
cm.), se añadirá el material necesario de las mismas características y se volverá a compactar y 
refinar la capa por cuenta del Contratista. 

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento 
(85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre 
que se compense la merma de espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa 
superior por cuenta del Contratista. 

3.2.11.4 Rasante. 
Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos 

del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 510.7.3, ni existirán 
zonas que retengan agua. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, 
el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense 
la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de coste para la Administración. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del Contratista, 
siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor 
especificado en los Planos. 

3.2.11.5 Regularidad Superficial. 
En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial de la capa 

terminada exceden los límites establecidos, se procederá de la siguiente manera: 
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Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se escarificará 
la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm.) y se volverá a compactar y 
refinar por cuenta del Contratista. 

Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se 
aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 

3.2.12 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

M3 Suministro de zahorra artificial ZA (25), incluso carga, transporte, extensión, 
humectación y compactación. 

La zahorra  se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No 
serán de abono la creces lateral, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de una 
merma de espesores en las capas subyacentes. 

Se abonara al precio indicado en el cuadro de precios del proyecto. 

Se considera incluido en el precio el suministro, transporte, extensión, compactación, 
humectación completamente terminada la unidad de obra. 
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3.3 Hormigones. 

Para esta unidad se aplicará lo dispuesto en el Artículo 610 de la Orden FOM/475/2002, 
de 13 de Febrero, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a hormigones y aceros, junto con 
lo aquí preceptuado. 

3.3.1 Definición. 
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido 
fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades 
por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua).  

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la 
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, o normativa que la sustituya, así como 
las especificaciones adicionales contenidas en este artículo.   

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además 
para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los 
correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

Esta unidad incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
 Preparación de las superficies que van a recibir la mezcla 
 Adquisición de cemento, áridos y agua. 
 Fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 
 Curado y retirada de los elementos sobrantes de obra. 

3.3.2 Materiales. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto.  

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los 
siguientes artículos de este Pliego:  

 Artículo 202, "Cementos" 
 Artículo 280, "Agua a emplear en morteros y hormigones" 
 Artículo 281, "Aditivos a emplear en morteros y hormigones" 
 Artículo 283, "Adiciones a emplear en hormigones" 

El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales 
utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en este 
artículo. 

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo  

 

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

3.3.2.1 Cemento. 
El cemento cumplirá las especificaciones indicadas en el capítulo de Materiales Básicos 

del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

3.3.2.2 Áridos. 
Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa un tamiz 

de 5 mm de luz malla (tamiz 5 UNE 7050); se entiende por "grava" o "árido grueso", el que 
resulta retenido por dicho tamiz; y por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya 
lugar a confusiones), aquél que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava 
adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

Los áridos deberán llegar a obra manteniendo las características granulométricas de cada 
una de sus fracciones. 

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente “Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, cumplirán todas las 
especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el 
Director de las Obras. 

3.3.2.2.1 Condiciones Generales. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 

procedentes de yacimientos naturales o del machaqueo y trituración de piedra de cantera, así 
como escorias siderúrgicas apropiadas. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que 
son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta 
comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7-243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. Los sulfuros oxidables 
(por ejemplo, pirrotina, marcasita y algunas formas de pirita), aun en pequeña cantidad, resultan 
muy peligrosos para el hormigón, pues por oxidación y posterior hidratación se transforman en 
ácido sulfúrico y óxido de hierro hidratado, con gran aumento de volumen. 

Los áridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben descomponerse por los 
agentes exteriores a que estarán sometidos en obra. Por tanto, no deben emplearse áridos tales 
como los procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni los que contengan nódulos de 
yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc. 

Tampoco se usarán áridos procedentes de ciertos tipos de rocas de naturaleza silícea (por 
ejemplo, ópalos, dacitas, etc.), así como otras que contienen sustancias carbonatadas magnésicas 
(por ejemplo, dolomitas), que pueden provocar fenómenos fuertemente expansivos en el 
hormigón en ciertas condiciones higrotérmicas y en presencia de los álcalis provenientes de los 
componentes del hormigón (reacción árido-álcali). 

Otros tipos de reacciones nocivas pueden presentarse entre el hidróxido cálcico liberado 
durante la hidratación del cemento y áridos que provienen de ciertas rocas magmáticas o 
metamórficas, en función de su naturaleza y estado de alteración. Por ello, cuando no exista 
experiencia de uso, se prescribe la realización de ensayos de identificación en un laboratorio 
especializado. 
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3.3.2.2.2 Tamaños del Árido. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 

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

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

 0'25 de la dimensión mínima de la pieza. 

Cuando el hormigón deba pasar por entre varias capas de armaduras, convendrá emplear 
un tamaño de árido más pequeño que el que corresponde a los límites a) o b) si fuese 
determinante. 

3.3.2.2.3 Condiciones Físico-químicas. 
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos no excederá los 

límites indicados en la Instrucción EHE. 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica 
tal que, ensayados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7-082, produzcan un 
color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. 

Los áridos cumplirán las condiciones físico-mecánicas dictadas la Instrucción EHE. 

3.3.2.2.4 Granulometría y Coeficiente de Forma. 
Para el árido grueso los finos que pasan por el tamiz 0'063 UNE EN 933-2:96 no 

excederán del 1% del peso total de la muestra, pudiendo admitirse hasta un 2% si se trata de 
árido procedente del machaqueo de rocas calizas. 

Para el árido fino, la cantidad de finos que pasan por el tamiz 0'063 UNE EN 933-2:96, 
expresada en porcentaje del peso total de la muestra, no excederá del 6% con carácter general. 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo 
indicado en la UNE 7-238:71, no debe ser inferior a 0'20. 

3.3.2.2.5 Almacenamiento. 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 

contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma 
incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la 
segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 

Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano o 
saturados de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo 
techado, en recintos convenientemente protegidos y aislados. 
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En caso contrario, deberán adoptarse las precauciones oportunas para evitar los perjuicios 
que la elevada temperatura, o excesiva humedad, pudieran ocasionar.  

3.3.2.3 Aditivos. 
Cumplirán las especificaciones descritas en el Artículo 281 del presente Pliego. 

3.3.2.3.1 Agua. 
El agua cumplirá con lo especificado en la Instrucción EHE y en el artículo 280 del 

presente Pliego. 

Se prohíbe expresamente el empleo de agua de mar. 

Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse 
para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una 
temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C). 

3.3.3 Tipos de Hormigón y Distintivos de la Calidad. 
Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el 

Director de las obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de 
limpieza o unidades de obra no estructurales. 

El suministrador de hormigón dispondrá de los certificados de calidad de los materiales y 
de las pruebas de comportamiento y resistencia. 

Se podrá comprobar que las instalaciones de los hormigones fabricados en central tienen 
las condiciones adecuadas: 

 Correcto almacenamiento de cementos y áridos 
 Tanques de agua protegidos de contaminantes 
 Dispositivos de seguridad que impidan el intercambio de reactivos 
 Correctas granulometrías y calidades de los áridos 
 Elementos de análisis y control de fabricación en línea, con básculas y aforadores 

de descarga total, dosificadores, etc. 

La hormigonera no se llenará en planta más allá del 75% de su capacidad. Si el viaje se 
aprovecha para amasar, sólo se llenará al 65% de su capacidad total. 

El hormigón llegará a la obra en perfectas condiciones. Cada carga de camión llevará una 
hoja de suministro donde conste: 

 Nombre de la central 
 Número de serie y fecha de entrega 
 Nombre del utilizador y lugar de suministro. 
 Identificación del camión, donde constará la cantidad de hormigón, la hora de 

carga, hora límite de descarga y la especificación total del hormigón. 

Al cargar lo elementos a transportar no deberán formarse montones cónicos que 
favorezcan la separación 

La velocidad de giro de la cuba será no inferior a 6 r.p.m. 
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3.3.4 Dosificación del Hormigón. 
La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el 

hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para 
satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo 
posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y 
distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.).  

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida 
en el capítulo VII de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que 
la sustituya. 

3.3.5 Estudio de la mezcla y Obtención de la Fórmula de Trabajo. 
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las obras 

haya aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos 
y característicos. 

La fórmula de trabajo constará al menos de: 

 Tipificación del hormigón 
 Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 
 Proporción de metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m3). 
 Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 
 Dosificación de adiciones. 
 Dosificación de aditivos. 
 Tipo y clase de cemento 
 Consistencia de la mezcla 
 Proceso de mezclado y amasado. 

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

Mínimo contenido de cemento (kg/m3) 

Tipo de hormigón 
Clase de exposición 

IIa IIb 

Masa - - 

Armado 275 300 

Pretensado 300 300 

Pilotes 325 - 
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El resto de componentes de la formula de trabajo serán los definidos por la planta de 
hormigonado, comprobándose en todo momento que se cumplen las especificaciones mínimas 
de la norma EHE. 

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca algunas de las siguientes 
circunstancias: 

 Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes. 
 Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla 
 Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado. 
 Cambio en el tamaño máximo del árido. 
 Variación en más de dos décimas del módulo granulométrico del árido fino. 
 Variación del procedimiento de puesta en obra. 

Para comprobar que la dosificación empleada proporciona hormigones que satisfacen las 
condiciones exigidas, se fabricarán seis (6) masas representativas de dicha dosificación, 
moldeándose un mínimo de seis (6) probetas tipo por cada una de las seis (6) amasadas. Se 
aplicará este ensayo a las distintas dosificaciones empleadas en cada estructura. 

Con objeto de conocer la curva normal de endurecimiento se romperá una (1) probeta de 
las de cada amasada a los siete (7) días, otra a los catorce (14) días y las otras cuatro (4) a los 
veintiocho (28). De los resultados de estas últimas se deducirá la resistencia característica que 
no deberá ser inferior a la exigida en el Proyecto. 

Una vez hecho el ensayo y elegido los tipos de dosificación, no podrán alterarse durante 
la obra más que como resultado de nuevos ensayos y con autorización del Ingeniero Director de 
la Obra. 

La docilidad de los hormigones será la necesaria para que con los métodos de puesta en 
obra y consolidación que se adopten no se produzcan coqueras ni refluya la pasta al terminar la 
operación. 

No se permitirá el empleo de hormigón de consistencia fluida. 

3.3.6 Ejecución. 

3.3.6.1 Fabricación y Transporte del Hormigón. 
Con relación a las dosificaciones establecidas se admitirán solamente tolerancias del tres 

(3%) por ciento en el cemento, del ocho (8%) por ciento en la proporción de las diferentes 
clases o tamaños de áridos por mezcla, y del tres (3%) por ciento en la concentración (relación 
cemento-agua) habida cuenta de la humedad del árido. 

La dosificación de obra se hará con la oportuna instalación dosificadora por pesada de 
todos los materiales, bajo la vigilancia de persona especializada y corrigiéndose la dosificación 
del agua con arreglo a las variaciones de humedad del árido. 

Caso de fallar la dosificación ponderal, podrá autorizarse por el Ingeniero Director la 
dosificación volumétrica de los áridos, siempre que se midan éstos en recipientes de doble altura 
que lado, cuyos enrases correspondan exactamente a los pesos de cada tipo de árido que ha de 
verterse en cada amasada. La dosificación del cemento se hará siempre por peso. 
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El período de batidos a la velocidad de régimen será en todo caso superior a un (1) 
minuto, e inferior a tres (3) minutos. La duración del amasado se prolongará hasta obtener la 
necesaria homogeneidad de acuerdo con los ensayos que se realicen al efecto. No se mezclarán 
masas frescas, conglomeradas con tipos distintos de cemento. Antes de comenzar la fabricación 
de una mezcla con un nuevo tipo de conglomerante, deberán limpiarse las hormigoneras. 

La adición de productos por orden del utilizador anulará cualquier responsabilidad del 
suministrador. 

El intervalo señalado en el PG-3/75 como norma entre la fabricación y su puesta en obra 
se rebajará en caso de emplearse masas de consistencia seca, cemento de alta resistencia inicial, 
o con ambientes calurosos y secos, de forma que, en ningún caso se coloquen en obra masas que 
acusen un principio de fraguado, disgregación o desecación. Tampoco se utilizarán masas que 
hayan acusado anormalidades de fraguado o defectos de miscibilidad de la pasta. 

3.3.6.2 Entrega del Hormigón. 
La entrega del hormigón deberá regularse de tal manera que su puesta en obra se efectúe 

de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los 
treinta minutos, cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de un 
elemento estructural. 

3.3.6.3 Vertido del Hormigón. 
El Director de las obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez 

verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva.  

Asimismo, los medios de puesta en obra propuestos por el Contratista deberán ser 
aprobados por el Director de las obras antes de su utilización. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) 
quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo 
avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la 
distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre 
armaduras o encofrados.   

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, 
cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre 
los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificadas en los planos. 

En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las 
vainas para evitar su posible desplazamiento. Si se trata de hormigonar un tramo continuo sobre 
una cimbra autoportante, se seguirá un proceso de vertido tal que se inicie el hormigonado por 
el extremo más alejado del elemento previamente hormigonado, y de este modo se hayan 
producido la mayor parte de las deformaciones de la autocimbra en el momento en que se 
hormigone la junta.   

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor 
de la losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado. 

En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda 
su altura, y procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan segregaciones ni la 
lechada escurra a lo largo del encofrado. En pilares, la velocidad de hormigonado no será 
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superior a 2 m3/h. removiendo enérgicamente la masa, para evitar burbujas de aire y hacer que 
la masa asiente uniformemente.  

Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos horizontales 
apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) antes de proceder a 
construir dichos elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los elementos verticales 
haya asentado definitivamente. 

En la colocación neumática, el extremo de la manguera no está situado a más de tres (3) 
metros del punto de vertido, el volumen lanzado en cada descarga debe ser superior a 0,2 m3 y 
el chorro no se dirigirá contra las armaduras. 

La descarga se realizará lo más cerca posible del punto de vertido para evitar daños en el 
trasiego de la masa. En el caso de utilizar trompas de elefante el diámetro será de 25 cm. y 
dispondrá de los medios de suspensión que permitan retardar y cortar la descarga. 

No se deberá colocar hormigón sobre agua. 

Para el hormigón colocado por bombeo, el proyector de mezcla deberá ser 
ajustado/regulado de forma que en el punto de vertido no se produzcan salpicaduras excesivas, 
se asegurará que el hormigón vaya envolviendo las armaduras. 

El rendimiento aproximado será de unos 10 m3/hora pudiéndose admitir rendimientos 
superiores los cuales deberán estar en conocimiento de la Dirección de obra. 

3.3.6.4 Compactación del Hormigón. 
La consolidación del hormigón se efectuará con igual o mayor intensidad que la 

empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. Esta operación deberá prolongarse junto a 
los paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que se 
inicie la refluxión de la pasta a la superficie. 

El espesor de las masas que hayan de ser consolidadas no sobrepasará el máximo 
admisible para conseguir que la compactación se extienda sin disgregación de la mezcla, a todo 
el interior de la masa. El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor 
de las tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada 
de los vibradores. 

En el hormigonado de piezas, especialmente en las de fuerte cuantía de armaduras, se ayudará la 
consolidación mediante un picado normal al frente o talud de la masa. 

La consolidación de masas secas se completará por vibración, prodigando los puntos de 
aplicación de los vibradores lo necesario para que, sin que se inicien disgregaciones locales, el 
efecto se extienda a toda la masa. 

Los vibradores de superficie se introducirán y retirarán con movimiento lento, de tal 
modo que la superficie quede totalmente húmeda. Se comprobará que el espesor de las 
sucesivas tongadas no pase del límite necesario para que quede compactado el hormigón en todo 
el espesor. 

Se autoriza el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes o encofrados en 
piezas de escuadrías menores de medio metro, siempre que se distribuyan los aparatos de forma 
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que su efecto se extienda a toda la masa. Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se 
cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los 
vibradores. 

El hormigón se verterá gradualmente, no volcándose nuevos volúmenes de mezcla hasta 
que se hayan consolidado las últimas masas. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de 
forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma 
inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm./s).  
La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa 
vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por 
poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente.   

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que 
la aguja no toque las armaduras.  Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe 
un número de vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda 
continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores 
suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado 
hasta la próxima junta prevista.   

En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante 
vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas para evitar su 
desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del 
hormigón alrededor de los anclajes, deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que 
no se formen huecos ni coqueras y todos los elementos del anclaje queden bien recubiertos y 
protegidos. 

3.3.6.5 Hormigonado en Condiciones Especiales. 

3.3.6.5.1 Hormigonado en Tiempo Frío. 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro 

de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por 
debajo de los cero grados Celsius (0 ºC). A estos efectos, el hecho de que la temperatura 
registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados Celsius 
(4 ºC), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite prescrito será 
alcanzado en el citado plazo.   

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 ºC) cuando se trate de 
elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante 
sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la 
acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma que la temperatura de 
su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1 ºC), la de la masa de hormigón no baje 
de cinco grados Celsius (+5 ºC), y no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, 
moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0 ºC).  
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Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento 
portland. Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas 
deberán aumentarse en cinco grados Celsius (5 ºC); y, además, la temperatura de la superficie 
del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5 ºC).   

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de 
las Obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial 
los que contengan iones Cloruro. 

En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las 
Obras, se hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias 
para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua 
de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera que la temperatura de 
la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 ºC), añadiéndose con posterioridad el 
cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse hasta conseguir una buena 
homogeneidad de la masa, sin formación de grumos.   

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada 
afecte el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias 
alcanzadas; adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director de las Obras. 

3.3.6.5.2 Tiempo Caluroso. 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 

oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte 
como durante la colocación del hormigón. 

Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá éste del sol y especialmente 
del viento, para evitar que se deseque. 

Las medidas anteriores deben extremarse cuando simultáneamente se presenten altas 
temperaturas y viento seco. Si resultase imposible mantener húmeda la superficie del hormigón, 
se suspenderá el hormigonado. 

En todo caso, se suspenderá el hormigonado si la temperatura ambiente es superior a 
cuarenta grados centígrados (40 ºC), salvo que se adopten las medidas oportunas y con 
autorización expresa del Director. 

3.3.6.5.3 Tiempo Lluvioso o Húmedo. 
Se suspenderá el hormigonado cuando la humedad ambiental relativa supere al 80 %. 

En caso de lluvia, se dispondrán toldos o plásticos para proteger el hormigón fresco, en su 
caso, se suspenderá el hormigonado, evitando la entrada de agua a las masas de hormigón 
fresco. 

El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo 
lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe 
garantía de que el proceso se realice correctamente. 

3.3.6.5.4  Juntas. 
Las juntas del hormigón se alejarán de las zonas en las que las armaduras estén sometidas 

a fuertes tracciones. 
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Antes de la ejecución de la junta, el paramento recién desencofrado se limpiará y repicará 
en su totalidad, eliminando toda la lechada superficial hasta la aparición del árido grueso. 
Después se limpiará a conciencia eliminando el polvo adherido al mismo. Si la Dirección de 
Obra lo considera oportuno se utilizarán resinas para mejorar la adherencia en las juntas de 
hormigonado considerándose incluido dentro del precio correspondiente al m3 de hormigón. 

Si la Dirección de obra lo juzga conveniente se permitirá el empleo de productos del tipo 
"pasta negativa" aplicados a la superficie del encofrado por el lado a hormigonar, siempre que el 
producto haya sido sancionado por la experiencia y pertenezca a suministrador de reconocida 
solvencia. Este tipo de pasta evita el fraguado de la superficie del hormigón en contacto con 
ella, pudiendo luego, una vez efectuado el desencofrado, eliminarse con facilidad los restos de 
pasta y hormigón no fraguado mediante agua a presión. A efectos de medición y abono se 
considerará incluido dentro del precio correspondiente al m3 de hormigón. 

3.3.6.6  Curado del Hormigón. 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se deberá mantener la humedad 

del hormigón y evitar todas las causas extremas, tales como sobrecargas o vibraciones que 
puedan provocar la fisuración del mismo. 

Las superficies se mantendrán húmedas durante tres (3), siete (7) o quince (15) días como 
mínimo, según que el conglomerante empleado sea de alta resistencia inicial, Portland de los 
tipos normales o cementos de endurecimiento más lento que los anteriores, respectivamente. 
Esto se realizará mediante riego continuo arpilleras o cualquier otro método aprobado por la 
Dirección de Obra, no siendo objeto de abono por considerarse incluido dentro del precio de m3 
de hormigón. 

Estos plazos mínimos de curado deberán ser aumentados en un cincuenta (50) por ciento 
en tiempo seco o caluroso, cuando se trate de piezas de poco espesor y cuando las superficies 
estén soleadas o hayan de estar en contacto con agentes agresivos. 

Cuando por determinadas circunstancias no se haga el curado por riego, podrán aplicarse 
a las superficies líquidos impermeabilizantes y otros tratamientos o técnicas especiales 
destinadas a impedir o reducir eficazmente la evaporación, siempre que tales métodos presenten 
las garantías que se estimen necesarias en cada caso, y con la debida autorización de la 
Dirección de Obra. Así mismo, si la Dirección de Obra lo considera oportuno se utilizarán 
coberturas de tela (Arpilleras) como complemento a los riegos, la utilización de estos elementos 
no minimiza la necesidad de riego continuado. 

El Contratista, antes del comienzo del hormigonado propondrá el procedimiento y medios 
que dispone para realizar el curado, los cuales deberán ser aprobados por la Dirección de la 
Obra. 

3.3.7 Control de Calidad. 
El control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 

 Modalidad 1 Control a nivel reducido. No se admitirá el control a nivel 
reducido para los hormigones contemplados en este artículo. 

 Modalidad 2 Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de 
todas las amasadas. 
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 Modalidad 3 Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la 
resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan. 

Los ensayos se realizan sobre pobretas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 
83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 

3.3.7.1 Control estadístico del hormigón. 
Es de aplicación general a obras de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 

pretensado. 

A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas 
denominadas lotes, inferiores cada una al menor de los límites señalados en la tabla que se 
adjunta en la página siguiente. No se mezclarán en un mismo lote elementos de tipología 
estructural distinta, es decir, que pertenezcan a columnas distintas de la tabla. Todas las 
unidades de producto (amasadas) de un mismo lote procederán del mismo suministrador, 
estarán elaboradas con las mismas materias primas y serán el resultado de la misma dosificación 
nominal. 

En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un 
Sello o Marca de Calidad, se podrán aumentar los límites de la mencionada tabla al doble, 
siempre y cuando se den además las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

 Tipos de elementos estructurales  

Límites Superiores 

Estructuras que 
tienen elementos 

comprimidos (pilas, 
muros, pilotes, etc.) 

Estructuras que 
tienen únicamente 

elementos sometidos 
a flexión (tableros, 

muros de contención, 
etc.) 

Macizos (zapatas, 
estribos de puente, 

etc.). 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Número de amasadas 50 50 100 

Tiempo de 
hormigonado 

2 semanas 2 semanas 1 semana 
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Rotura probetas A los 7 y 28 días A los 7 y 28 días A los 7 y 28 días 

 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote, siendo: 

Si Fck ≤ 25 N/mm2 :    N ≥ 2 

25 N/mm2 < Fck ≤ 35 N/mm2:    N ≥ 4 

Fck > 35 N/mm2 :      N ≥ 6 

Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a 
control. 

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica 
prescrita, se procederá como sigue: 

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

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

En caso de haber optado por ensayos de información y resultar estos desfavorables, podrá 
el Ingeniero Director de las Obras ordenar las pruebas de carga antes de decidir la demolición o 
aceptación. 

Cualquier reparación necesaria del elemento, motivada por fallo del material o en la 
construcción, será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello. Una vez realizada 
la reparación, quedará a juicio del Ingeniero Director de las Obras la posible penalización por la 
disminución de resistencia del hormigón. 

En cualquier caso, siempre que sea Fest< Fck, el adjudicatario tiene derecho a que se 
realicen a su costa los ensayos de información previstos en el Artículo 70 de la EHE, en cuyo 
caso, la base de juicio se trasladará al resultado de estos últimos 

3.3.8 Especificaciones de la Unidad Terminada. 
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al 

Director de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado éste, 
se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible.   

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con 
lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas.   

3.3.9 Recepción. 
No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el 

cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y 
se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes. 
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3.3.10 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

M³ FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HA-25, 
VIBRADO, CURADO Y COLOCADO INCLUSO PARPE PROPORCIONAL DE 
ENCOFRADOS Y RANURADO. 
 

El abono de hormigón para solera se realizará por metro cubico realmente ejecutados en 
obra y deducidos de los planos del proyecto. 

El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del 
hormigón, quedan incluidos en el precio unitario; así como su compactación, ejecución de 
juntas, curado y acabado, incluso materiales complementarios utilizados para el curado y las 
resinas de las juntas de hormigonado si se utilizan. 

Asimismo, quedarán incluidas en el precio cuantas operaciones, medios materiales y 
humanos sean necesarios para el correcto vibrado, rasanteado y ranurado del hormigón. 

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. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 
superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 
toleradas o que presenten defectos. 

Se considera asimismo incluido las retenidas o encofrados necesarios precio al vertido del 
hormigón 
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3.4 Armaduras a Emplear en Hormigón Armado. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 600 del PG-3, junto con lo aquí preceptuado. 

3.4.1  Definición. 
Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que 
se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que 
está sometido, cumpliendo las prescripciones fijadas en la Instrucción EHE. Cumplirán lo 
dispuesto en el artículo 600 del PG-3/75. 

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

 Despiece de las armaduras 

 Cortado y doblado de las armaduras 

 Colocación de separadores 

 Colocación de las armaduras 

 Atado o soldado de las armaduras, en su caso 

3.4.2 Materiales. 
Las armaduras para el hormigón armado estarán formadas por barras corrugadas de acero tipo B 
500 S, según la designación de la EHE, tal y como viene especificado en los planos de proyecto. 

Las armaduras se ajustarán a la designación y características mecánicas indicadas en los planos 
del Proyecto, y deben llevar grabadas las marcas de identificación definidas en la EHE. 

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

Para el transporte de barras de diámetros hasta diez (10) milímetros, podrán utilizarse rollos de 
un diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el diámetro de la barra. 

Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin curvatura alguna, o bien dobladas ya en 
forma precisa para su colocación. 

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

Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separados del suelo 
y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda 
perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 
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El doblado de las armaduras se realizará según lo especificado en el Artículo 600 del PG-3, así 
como en la EHE. 

3.4.3 Condiciones del Proceso de Ejecución. 
El contratista ha de presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, y con suficiente 
antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a hormigonar. 

El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras definidas en el Proyecto 

Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y el número y longitud de 
éstos. 

Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares. 

Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en 
correspondencia con el Proyecto 

En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada figura. 

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

3.4.4 Control de Calidad. 
El control de calidad se realizará a nivel normal. Se realizarán dos (2) ensayos de doblado - 
desdoblado cada veinte (20) t de acero colocado, verificándose asimismo la sección equivalente. 
Cada cincuenta (50) t se realizarán ensayos para determinar las características mecánicas (límite 
elástico y rotura). 

Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento mínimo de las armaduras 
será el siguiente: 

 Paramentos expuestos a la intemperie: 2,5 cm. 

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

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

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

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón 
suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material 
adecuado. Las muestras de los mismos se someterán al Director de las Obras antes de su 
utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura. 
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En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, planos exactos a escala de 
las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 

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

3.4.5 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

Kg acero en barras corrugadas, B 500 D S, colocado en armaduras pasivas 
según planos, incluso corte y doblado, colocación, solapes, despuntes y p.p. de 
atado con alambre recocido y separadores, medido en peso nominal. 

 
Las armaduras de acero corrugado empleadas en hormigón armado se medirán y 

abonarán por su peso en kilogramos (Kg) deducido de los planos de definición del proyecto, 
aplicando al acero (B 500 S) el peso unitario correspondiente a las longitudes deducidas de 
dichos planos. 

El coste de mermas, despuntes y solapes se considera incluido en el precio, al igual que, 
en su caso, los separadores, alambres de atado, manguitos, tuercas y demás accesorios de unión 
de las barras roscadas, salvo elementos especiales de unión cuya inclusión en el precio quedará 
a consideración del Director de las Obras. 

El precio de abono será el especificado en los cuadros de precios del proyecto para el 
acero empleado. 

El acero empleado en piezas prefabricadas no será objeto de medición ni abono 
independiente, quedando su coste incluido en el precio de la unidad de obra correspondiente. 

 

 

3.5 Riego de Imprimación. 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo 
especificado en el Artículo 530 "Riesgos de imprimación", según la redacción del 
mismo contenida en la ORDEN FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

3.5.1 Definición. 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado 

sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un 
tratamiento bituminoso. 
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3.5.2 Materiales. 

3.5.2.1 Ligante Hidrocarbonado. 
El ligante a emplear será la emulsión bituminosa catiónica especial para 

imprimación ECI, cuyas características se especifican en la tabla 213.2. del Artículo 213 
del PG-3: “Emulsiones bituminosas”, según la redacción del mismo, contenida en la 
O.M. de 27 de Diciembre de 1999 y publicada en el B.O.E. de 22 de Enero de 2000. 

Especificaciones de la emulsión bituminosa catiónica ECI. 

Características Unidad 
Norma 
NLT 

ECI 

Mín. Máx. 

EMULSIÓN ORIGINAL 

Vicasidad Saybolt 
furol a 25ºC 

s 138 
 50 

furol a 50ºC   

Carga de las partículas  194 positiva 

Contenido de agua (en _ volumen) % 137  50 

Betún asfáltico residual % 139 40  

Fluídificante_por_destilación (en _
volumen) 

% 139 5 15 

Sedimentación (a 7 días) % 140  10 

Tamizado % 142  0,10 

RESIDUO POR DESTILACIÓN (NLT 139) 

Penetración (25ºC,100g,5s) 0,1 mm 124 200 300 

Ductilidad (25ºC, 5cm/min.) cm. 126 40  

Solubilidad en tolueno % 130 97,5  

3.5.2.2 Árido de Cobertura. 

3.5.2.2.1 Condiciones Generales. 
El árido que eventualmente podrá ser añadido en los casos de aparición de bolsas 

puntuales de ligante en exceso o necesidad imperiosa de apertura del tramo al tráfico 
rodado, será arena natural, arena procedente de machaqueo o una mezcla de ambas, 
salvo que el Ingeniero Director autorice la utilización de otro tipo. 

3.5.2.2.2 Granulometría. 
La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no 

contener más de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm 
de la UNE-EN 933-2, según la UNE-EN 933-1. 
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3.5.2.2.3 Limpieza. 
El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia 

vegetal, marga u otras materias extrañas. 

El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a 
cuarenta (40). 

3.5.2.2.4 Plasticidad. 
El material deberá ser «no plástico», según la UNE 103104. 

3.5.3 Dotación de los Materiales. 
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber 

la capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (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 será la mínima necesaria para la absorción de 
un exceso de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de 
la eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha 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). 

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista 
de las pruebas realizadas en obra. 

3.5.4 Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados 
en la ejecución de las obras. 

3.5.4.1 Equipo para la Aplicación del Ligante Hidrocarbonado. 
El equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado irá montado sobre 

neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la 
temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal 
suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío 
del ligante. 

En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para completar 
la aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema 
de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. 
En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por un motor, y 
estar provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un 
termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las 
proximidades de un elemento calefactor. 
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3.5.4.2 Equipo para la Extensión del Árido de Cobertura. 
Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a 

un camión o autopropulsadas. Únicamente se podrá extender el árido manualmente, 
previa aprobación del Director de las Obras, si se tratase de cubrir zonas aisladas en las 
que hubiera exceso de ligante. En cualquier caso, el equipo utilizado deberá 
proporcionar una repartición homogénea del árido 

3.5.5 Ejecución de las Obras. 

3.5.5.1 Preparación de la Superficie Existente. 
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 no se halle reblandecida por un exceso de humedad. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la 
superficie a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 
perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; 
en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se 
cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la 
superficie, se regará ligeramente con agua, sin saturarla. 

3.5.5.2 Aplicación del Ligante Hidrocarbonado. 
Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el 

ligante hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de 
las Obras. Éste podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere 
la correcta ejecución del riego. 

La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, 
evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo 
los difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa 
el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del 
riego en la unión de dos contiguas. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté 
comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la NLT-
138, en el caso de que se emplee un betún fluidificado para riegos de imprimación, o 
entre cinco y veinte segundos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la NLT-138, en el caso 
de que se emplee una emulsión bituminosa. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos tales como 
bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc. estén expuestos a ello. 

3.5.5.3 Extensión del Árido de Cobertura. 
La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director 

de las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde 
se observe que, parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de 
extendido el ligante. 
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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. En el momento de su 
extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre, este 
límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsión bituminosa. 

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si 
hubiera que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la 
adyacente, se dejará sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) 
de anchura, junto a la superficie que todavía no haya sido tratada. 

3.5.6 Limitaciones de la Ejecución. 
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 

superior a los diez grados Celsius (10º C), y no exista fundado temor de precipitaciones 
atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados 
Celsius (5º C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la 
capa bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya 
perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo 
estime necesario, se efectuará otro riego de imprimación, 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, durante 
las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la 
velocidad de los vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 
km/h). 

3.5.7 Control de Calidad. 

3.5.7.1 Control de Procedencia de los Materiales. 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

capítulo de Materiales Básicos “Emulsiones Bituminosas” del presente Pliego y en el 
apartado 213 del PG-3 según Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonados. 

De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, 
se tomarán dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se 
determinará el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8. 

3.5.7.2 Control de Calidad de los Materiales. 

3.5.7.2.1 Control de Calidad del Ligante Hidrocarbonado. 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

capítulo de Materiales Básicos “Emulsiones Bituminosas” del presente Pliego y en el 
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apartado 213 del PG-3 según Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonados. 

3.5.7.2.2 Control de Calidad del Árido de Cobertura. 
El control de calidad del árido de cobertura será fijado por el Director de las 

Obras. 

3.5.7.3 Control de 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 Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se 
comprobarán mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro 
material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación del ligante o la 
extensión del árido, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, 
chapas u hojas, se determinará la dotación de ligante residual, según la UNE-EN 12697-
3. El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de 
ligante hidrocarbonado y áridos, por otros medios. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del 
ligante hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento 
calefactor. 

3.5.8 Criterios de Aceptación o Rechazo. 
La dotación media, 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%). No más de un (1) 
individuo de la muestra ensayada podrá presentar 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 

3.5.9 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

El riego de imprimación no será de abono independiente, estando incluido su  
precio en la unidad de “suministro y extensión de capa de rodadura…... 
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3.6 Riego de Adherencia. 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo 
especificado en el Artículo 531 "Riesgos de Adherencia", según la redacción del mismo 
contenida en la ORDEN FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos 

3.6.1 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 cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un 
tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. 

A efectos de aplicación de este unidad, no se considerarán como riego de 
adherencia los definidos como riegos de curado. 

3.6.2 Materiales. 
Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 
transporte de productos de la construcción. 

3.6.2.1 Emulsión Bituminosa. 
El ligante a emplear será emulsión bituminosa catiónica del tipo ECR-1 con las 

características indicadas en la siguiente tabla: 

Especificaciones de la emulsión bituminosa catiónica ECR-1. 

CARACTERISTICA 
UNIDA
D 

NORMAS 
NLT 

ECR-1 

Mín. Máx. 

Emulsión Original 

Viscosidad Saybolt 
Furol 

a 25º C s 138  50 

a 50º C     

Carga de las Partículas % 194 Positiva 

Contenido de agua (en volumen) % 137  43 

Betún Asfáltico Residual % 139 57  

Fluidificante por destilación (en 
volumen) 

% 139 
 

5 

Sedimentación a los 7 días % 140  5 

Tamizado % 142 0.10 
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Residuo por Destilación (NLT-139) 

Penetración (25º C; 100 g; 5 s) 0.1 mm 124 
130 

*60 

200 

*100 

Ductilidad (5 º C; 5 cm./min.) cm. 126 40  

Solubilidad en tolueno % 130 97.5  

 

(*) Estas emulsiones con residuos de destilación más duros se designan con el tipo 
correspondiente seguido de la letra "d”. 

En riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o inferiores 
a cuatro centímetros (≤ 4 cm.), para las carreteras con categorías de tráfico pesado T00 
y T0, será preceptivo el empleo de emulsiones modificadas con polímeros. 

Especificaciones de la emulsión bituminosa modificada con polímeros ECR-2-m. 

CARACTERISTICA 
UNIDA
D 

NORMAS 
NLT 

ECR-2-m 

Mín. Máx. 

Emulsión Original 

Viscosidad Saybolt 
Furol 

a 25º C s 138   

a 50º C   20  

Carga de las Partículas % 194 Positiva 

Contenido de agua (en volumen) % 137  37 

Betún Asfáltico Residual % 139 63  

Fluidificante por destilación % 139  5 

Sedimentación a los 7 días % 140  5 

Tamizado % 142 0.10 

Estabilidad: Ensayo de mezcla con 
cemento % 144   

Residuo por Evaporación a 163º C (NLT-147) 

Penetración (25º C; 100 g; 5 s) 0.1 mm 124 
120 

*50 

200 

*90 

Punto de reblandecimiento Anillo y 
Bola º C 125 

45 

*55 
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Ductilidad (5 º C; 5 cm./min.) cm. 126 10  

Recuperación elástica (25 º C 
torsión) % 329 12  

 

* Estas emulsiones con residuos por evaporación más duros, se denominarán con 
el tipo correspondiente, añadiendo la letra d a continuación del número 1, 2 ó 3. 
(Ejemplo ECR-2d-m) 

3.6.3 Dotación del Ligante. 
La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar no será inferior en ningún caso a 

doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m2) de ligante residual, ni a doscientos 
cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2) cuando la capa superior sea una 
mezcla bituminosa discontinua en caliente; o una capa de rodadura drenante; o una capa 
de mezcla bituminosa en caliente, tipo D ó S empleada como rehabilitación superficial 
de una carretera en servicio. 

No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las 
pruebas realizadas en obra 

3.6.4 Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados 
en la ejecución de las obras. 

3.6.4.1 Equipo para la Aplicación de la Emulsión Bituminosa. 
El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá 

ser capaz de aplicar la dotación de emulsión especificada, a la temperatura prescrita. El 
dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del 
Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión. 

Cuando el riego de adherencia se aplique antes de la extensión de una mezcla 
bituminosa discontinua en caliente, en obras de carreteras con intensidades medias 
diarias superiores a diez mil (10.000) vehículos/día o cuando la extensión de la 
aplicación sea superior a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), en las categorías de 
tráfico pesado T00 a T1, el sistema de aplicación del riego deberá ir incorporado al de la 
extensión de la mezcla, de tal manera que de ambos simultáneamente se garantice una 
dotación continua y uniforme. Análogamente serán preceptivos los requisitos anteriores 
en capas de rodadura de espesor igual o inferior a cuatro centímetros (4 cm.), en 
especial en las mezclas bituminosas drenantes, cuando se trate de aplicaciones para 
rehabilitación superficial de carreteras en servicio. 

El resto de aplicaciones para categorías de tráfico pesado superiores a T2 y en 
obras de más de setenta mil metros cuadrados (70.000 m2) de superficie para categorías 
de tráfico pesado T3 y T4, el equipo para la aplicación de la emulsión deberá disponer 
de rampa de riego. 
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En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para completar la 
aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 

Si fuese necesario calentar la emulsión, el equipo deberá estar dotado de un 
sistema de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser 
calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión de la emulsión deberá ser accionada 
por un motor, y estar provista de un indicador de presión. El equipo también deberá 
estar dotado de un termómetro para la emulsión, cuyo elemento sensor no podrá estar 
situado en las proximidades de un elemento calefactor. 

3.6.5 .- Ejecución de las Obras. 

3.6.5.1 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 este Pliego de 
Prescripciones Técnicas o 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 polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 
perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; 
en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se 
cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante 
fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán los 
desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia. 

Si la superficie tuviera un riego de curado transcurrido el plazo de curado, se 
eliminará éste por barrido enérgico, seguido de soplo con aire comprimido u otro 
método aprobado por el Director de las Obras. 

3.6.5.2 Aplicación de la Emulsión Bituminosa. 
La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por 

el Director de las Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando 
duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los 
difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el 
riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del 
riego en la unión de dos contiguas. 

La temperatura de aplicación de la emulsión será tal que su viscosidad esté 
comprendida entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-
138. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como 
bordillos, vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello. 
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3.6.6 Limitaciones de la Ejecución. 
El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 

superior a los diez grados Celsius (10º C), y no exista fundado temor de precipitaciones 
atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco 
grados Celsius (5º C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la 
capa bituminosa a aquél superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa haya 
curado o roto, 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 haya 
terminado la rotura de la emulsión. 

3.6.7 Control de Calidad. 

3.6.7.1 Control de Procedencia de la Emulsión Bituminosa. 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en los 

capítulos de Materiales Básicos “Emulsiones Bituminosas” y “Emulsiones Bituminosas 
Modificadas con Polímeros”,según se trate, del presente Pliego y los apartados 213 y 
216 del PG-3 según Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonados. 

3.6.7.2 Control de Calidad de la Emulsión Bituminosa. 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en los 

capítulos de Materiales Básicos “Emulsiones Bituminosas” y “Emulsiones Bituminosas 
Modificadas con Polímeros”,según se trate, del presente Pliego y los apartados 213 y 
216 del PG-3 según Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonados. 

3.6.7.3 Control de 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 regada diariamente. 

La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de 
bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la 
superficie durante la aplicación de la emulsión, en no menos de cinco (5) puntos. En 
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cada una de estas bandejas, chapas u hojas se determinará la dotación de ligante 
residual, según la UNE-EN 12697-3. El Director de las Obras podrá autorizar la 
comprobación de las dotaciones medias de emulsión bituminosa, por otros medios. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de la 
emulsión, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

3.6.8 Criterios de Aceptación o Rechazo. 
La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de 

un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá 
presentar 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. 

3.6.9 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

El riego de adherencia no será de abono independiente, estando incluido su  
precio en la unidad de “suministro y extensión de capa de rodadura…... 

. 

3.7 Mezclas Bituminosas en Caliente 

Para el presente artículo será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo 
especificado en el Artículo 542 "Mezclas bituminosas en caliente", según la redacción 
del mismo contenida en la ORDEN FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se 
actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

3.7.1 Definición. 
Se define como mezcla bituminosa en caliente a la combinación de un ligante 

hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera 
que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de 
ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto 
eventualmente el polvo mineral de aportación), y se pone en obra a temperatura muy 
superior a la ambiente. 

3.7.2 Materiales. 
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. 

El árido para la formación de la mezcla bituminosa de la capa de rodadura deberá 
proceder de la Cantera de San Felices de La Rioja y de la Cantera Errigoiti de Vizcaya. 
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Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, 
según la Norma UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones 
de los áridos (incluido el polvo mineral), según las proporciones fijadas en la fórmula de 
trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice 
de azul de metileno, según la Norma UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a uno (1) y, 
simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior 
a cuarenta (40). 

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración 
físico-química apreciable baja las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 
puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a 
disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, contaminar 
corrientes de agua. 

3.7.2.1 Árido Grueso. 

3.7.2.1.1 Definición. 
Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas 

retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2. 

3.7.2.1.2 Angulosidad del Árido Grueso. 
La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la norma UNE-EN 

933-5, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

Tipo de 
Capa 

Categoría de Tráfico Pesado 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

Rodadura 
100 

100 
 90 

 75 

Intermedia  90  75* 

Base 100  90  90 - 

* en vías de servicio 

3.7.2.1.3 Forma del Árido Grueso (Índice de Lajas). 
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la norma 

UNE-EN 933-3, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

Tipo de 
Capa 

Categoría de Tráfico Pesado 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

Densa, 
Semidensa y 
Gruesa 

 20  25  30  35 
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Drenante  25 - 

3.7.2.1.4 Resistencia a la Fragmentación del Árido Grueso (Coeficiente de Desgaste 
de Los Ángeles). 

El Coeficiente de desgaste de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 
1097-2, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

Tipo de 
Mezcla 

Categoría de Tráfico Pesado 

T1 y T2 T3 y arcenes T4 

Rodadura 
Discontinua 

 12 

 25 

- 

Rodadura 
Convencional  20 

 25 

Intermedia  25* 

Base  25  30 - 

* en vías de servicio 

3.7.2.1.5 Coeficiente de Pulimento Acelerado. 
El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de 

rodadura, según la NLT-174, deberá cumplir lo fijado en la tabla siguiente: 

Categoría de Tráfico Pesado 

T00 T0 y T1 T2 
T3, T4 y 
arcenes 

 0.55  0.55  0.45  0.40 

 

 

3.7.2.1.6 Condiciones Generales. 
Los áridos a emplear en las capas de rodadura, serán procedentes de machaqueo 

de piedra ofítica. Los destinados al resto de las capas serán de caliza. 

3.7.2.1.7 Limpieza. 
El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga 

u otras materias extrañas. Su proporción de impurezas, según la Norma NLT-172/86, 
deberá ser inferior al cinco por mil (0'5%) en masa; en caso contrario, el Director de las 
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Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados, 
y una nueva comprobación. 

3.7.2.2 Árido Fino. 

3.7.2.2.1 Definición. 
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y 

retenida por el tamiz 0.063 mm de la UNE-EN 933-2. 

3.7.2.2.2 Procedencia del Árido Fino. 
Deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su 

totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 

 

 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo 
fijado en la tabla siguiente: 

Categoría de Tráfico Pesado 

T00, T0 y T1 T2(**) 
T3, T4 y 
arcenes 

0  10  20 

* el porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el del árido fino 
triturado. 

** excepto en capas de rodadura, cuyo valor será cero. 

3.7.2.2.3  Limpieza. 
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 

otras materias extrañas. 

3.7.2.3 .- Polvo Mineral. 

3.7.2.3.1 Definición. 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0.063 
mm de la UNE-EN 933-2. 

3.7.2.3.2  Condiciones Generales. 

El polvo mineral de aportación será cemento tipo V/25. El Ingeniero Director de 
las obras podrá autorizar la utilización de otro polvo mineral de aportación, en función 
de los resultados obtenidos en los ensayos realizados para determinar la fórmula de 
trabajo. 
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El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de 
los ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de 
aquellos como un producto comercial o específicamente preparado. 

Las proporciones mínimas de polvo mineral de aportación no podrán ser 
inferiores a las indicadas en la tabla adjunta, salvo que se comprobase que el polvo 
mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al polvo mineral de 
aportación y el Director de las Obras rebajase o incluso anulase dichas proporciones 
mínimas. 

Si se exigiese una proporción mínima de aportación, el polvo mineral que quede 
inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador, en ningún caso podrá 
rebasar el 2% de la masa de la mezcla. 

El porcentaje mínimo de polvo mineral de aportación para los diferentes tipos de 
mezclas empleadas en el proyecto queda reflejado en la siguiente tabla: 

 

Tipo de 
Capa 

Categoría de Tráfico Pesado 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

Rodadura 100  50 - 

Intermedia 100  50 - 

Base 100  50 - - 

 

3.7.2.3.3 Finura y Actividad. 

La densidad aparente del polvo mineral, según al Norma NLT-176/74, deberá 
estar comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0'5 a 0'8 
g/cm³). 

El coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74, deberá ser inferior 
a seis décimas (0'6). 

3.7.2.4 Ligante hidrocarbonado 
Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear 

Categoría de tráfico pesado 

T0 T1 T2, T3 Y T4 

BM – 3c BM – 3c B60/70 
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3.7.3 Tipo y Composición de la Mezcla. 
Los tipos de mezcla bituminosa empleados son los siguientes: 

Capa de Rodadura PA-12 Ofita 

D-12 Ofita  

S-20 

S-12 

Capa intermedia D-20 Caliza 

Capa Base G-25 Caliza 

En reposición de viales: 

Capa de Rodadura Semidensa 

                               Densa 

Capa Intermedia 

Capa Base 

 

S-12 

D-12 

D-20 

G-25 

 

La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante 
hidrocarbonatado de las mezclas tipo S, D y G a emplear con las distintas categorías de 
tráfico pesado y dependiendo de la zona térmica estival, serán las siguientes: 
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Capa Relación filler - betún 

Rodadura PA-12 

Rodadura D-12 

Rodadura S-12 

Rodadura S-20 

1,0 

1,3 

1,3 

1,3 

Intermedia D-20 1,2 

Base G-25 1,1 

Reposición viales: 

Rodadura D-12. 

Rodadura S-12 

Intermedia D-20 

Base G-25 

 

1,3 

1,3 

1,2 

1,1 

 

 

3.7.4 Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras. 
La planta asfáltica será automática. Los indicadores de los diversos aparatos de 

medida deben estar instalados en cuadro de mandos único para toda la instalación. La 
planta contará con dos silos para el almacenamiento de polvo mineral de aportación, 
cuya capacidad conjunta será la suficiente para dos días de fabricación. Los depósitos 
para el almacenamiento del ligante en número no inferior a dos (2), tendrán una 
capacidad conjunta suficiente para medio día de fabricación, y al menos de cuarenta 
metros cúbicos (40 m³). El sistema de medida del ligante tendrá una precisión de dos 
por ciento (±2%) y el del polvo mineral de aportación de diez por ciento (±10%). La 
precisión de la temperatura del ligante, en el conducto de alimentación, en su zona 
próxima al mezclador, será de dos grados centígrados (±2°C). 

Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las 
cajas de los camiones destinados a transportar la mezcla, con una capa ligera de aceite o 
jabón. Queda prohibida la utilización de productos susceptibles de disolver el ligante o 
mezclarse con él. La altura de la caja y la cartola trasera serán tales que, en ningún caso 
exista contacto entre la caja y la tolva de la extendedora. Los camiones deberán siempre 
estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa en 
caliente durante su transporte. El número de camiones a disposición de la obra será el 
necesario que pueda extenderse trescientas cincuenta toneladas cada hora (350 Tn/h). 
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Las extendedoras serán autopropulsadas con tren de rodadura de cadenas y estarán 
provistas de dispositivo automático de nivelación. El ancho de extendido mínimo será 
de tres coma cinco metros (3'5 m) y el máximo de siete coma cuatro metros (7'4 m). Se 
evitarán las juntas longitudinales en todos los tipos de mezclas.. 

Los compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de marcha 
suaves, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos 
durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. Podrán 
utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o tándem, 
de neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será de dos compactadores 
vibratorios de rodillos metálicos y un compactador de neumáticos, este último será un 
compactador de rodillos metálicos tándem no vibratorio. 

Para el extendido de la mezcla bituminosa porosa se utilizarán una o varias 
plantas, de forma que su rendimiento no sea inferior a las trescientas toneladas a la hora 
(300 Tn/h), cara a evitar las interrupciones en el extendido. En el caso de que los áridos 
a emplear en la mezcla porosa no estén cubiertos y pueda producirse disminución del 
rendimiento de la planta al tener que eliminar el exceso de humedad de los áridos, 
deberá reforzarse la misma con plantas adicionales de tal forma que nunca puedan 
producirse paradas por falta de suministro en el extendido. 

3.7.5 Ejecución de las Obras. 

3.7.5.1 Estudio de la Mezcla y Obtención de la Fórmula de Trabajo. 
Dentro de los husos granulométricos, prescritos en la Orden Circular 5/2001, las 

fórmulas de trabajo serán aquéllas que proporcionen mayor calidad a las mezclas: por 
tanto, el Ingeniero Director determinará la composición de los distintos tamaños de 
áridos y las proporciones de ligante y polvo mineral, para que la calidad sea la mayor 
posible. Asimismo, el Contratista someterá a su aprobación previa, los tamaños en que 
va a clasificar los áridos. 

En la dosificación de las diferentes mezclas se tendrá en cuenta lo especificado la 
Orden Circular 5/2001. 

Las dosificaciones mínimas de betún en las mezclas bituminosas serán las 
siguientes: 
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Mezcla % betún (s/árido) 

PA-12 (Rodadura) 

D-12 (Rodadura) 

S-12 (Rodadura) 

5,0% (BM-3c) 

5,0% (B60/70) 

5,0% (B60/70) 

Intermedia 4,50% (B60/70) 

G-25 Caliza (Base) 4,25% (B60/70) 

 

3.7.5.2 Preparación de la Superficie Existente. 
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que 

se va extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las obras indicará las 
medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a 
reparara zonas dañadas. 

3.7.5.3 Aprovisionamiento de Áridos. 
Los áridos se producirán o se suministrarán en fracciones granulométricas 

diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las 
tolvas en frío. 

3.7.5.4 Fabricación de la Mezcla. 
El Contratista deberá poner en conocimiento del Ingeniero Director con cuatro 

días de plazo, la fecha de comienzo de los acopios a pie de planta. 

No se admitirán los áridos que acusen muestras de meteorización como 
consecuencia de un acopio prolongado. 

Diez días antes del comienzo de la fabricación de la mezcla bituminosa, se 
tendrán acopiados treinta mil toneladas (30.000 t) de áridos. 

Durante la ejecución de la mezcla bituminosa, se suministrarán diariamente, y como 
mínimo, los áridos correspondientes a la producción diaria, no debiéndose descargar en 
los acopios que se estén utilizando en la fabricación. El consumo de áridos se hará 
siguiendo el orden de llegada de los mismos. 

El porcentaje de humedad de los áridos, a la salida del secador, será inferior al 
cero con cinco por ciento (0'5%). 

La temperatura máxima de la mezcla a la salida de la planta, será de ciento 
sesenta y cinco grados centígrados (165°C). 

3.7.5.5 Transporte de la Mezcla. 
El Contratista tendrá una persona responsable para reflejar, en un parte que 

entregará al conductor del camión, los datos siguientes: 
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 Tipo y matrícula del vehículo de transporte. 
 Limpieza y tratamiento antiadherente empleado. 
 Aspecto de la mezcla. 
 Toneladas transportadas. 
 Hora y temperatura de la mezcla a la salida del camión. 

Al objeto de que la extensión y compactación se realice con luz suficiente, fijará 
la hora de salida del último vehículo de transporte de la planta, de modo que la 
compactación se termine antes de la hora de la puesta del sol. 

Se realizará de forma que la temperatura mínima de la mezcla medida en la tolva 
de la extendedora, sea de ciento treinta grados centígrados (130°C). La aproximación de 
los camiones a la extendedora se hará sin choque. 

3.7.5.6 Extensión de la Mezcla. 
La velocidad de extendido será inferior a cinco metros por minuto (5 m/min.), 

procurando que el número de pasadas sea mínimo. 

Salvo autorización expresa del Ingeniero Director, en los tramos de fuerte 
pendiente se extenderá de abajo hacia arriba. 

Después de la puesta del sol no se permitirá la descarga de ningún camión, y por 
tanto la extensión de la mezcla bituminosa. 

El extendido de las capas de base y, sobremanera, en capas intermedia y rodadura, 
se realizará a sección completa, con el número de extendedoras suficiente para 
realizarlo. 

En el supuesto de que esta condición no se pueda cumplir, la junta longitudinal de 
una capa no deberá nunca estar superpuesta a la correspondiente de la capa inferior. Se 
adoptará el desplazamiento máximo compatible con las condiciones de circulación, 
siendo al menos de quince centímetros (15 cm.). El extendido de la segunda banda se 
realizará de forma que recubra uno o dos centímetros (1 ó 2 cm.), el borde longitudinal 
de la primera, procediendo con rapidez a eliminar el exceso de mezcla. 

Para la realización de las juntas transversales, se cortará el borde de la banda en 
todo su espesor, eliminando una longitud de cincuenta centímetros (50 cm.). Las juntas 
transversales de las diferentes capas estarán desplazadas quince metros (15 m) como 
mínimo. 

Para el aglomerado poroso se extenderán simultáneamente los dos o tres carriles 
de la calzada mediante varias extendedoras trabajando en paralelo. La forma de 
nivelación de cada una de las capas deberá ser aprobada previamente a su extendido por 
el Director de la Obra. 

No se extenderá aglomerado en condiciones atmosféricas adversas como lluvia 
y/o vientos fuertes. 
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Una vez ejecutada la capa intermedia en el tronco de la Vía se procederá al 
fresado de la totalidad de las juntas de trabajo y de los puntos que dificulten la 
consecución de los valores de regularidad superficial exigidos. Esta actuación se llevará 
a cabo mediante fresadora con cabeza de diamante estando incluido el corte de dicho 
fresado en el precio de la tonelada (Tn.) de aglomerado. 

3.7.5.7  Compactación de la Mezcla. 
La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación será de ciento 

quince grados centígrados (115°C). 

El apisonado deberá comenzar tan pronto como se observe que puede soportar la 
carga a que se someta sin que se produzcan desplazamientos indebidos. 

La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las 
distintas franjas y continuará hacia el borde más alto del pavimento, solapándose los 
elementos de compactación en sus pasadas sucesivas que deberán tener longitudes 
ligeramente distintas. 

Inmediatamente después del apisonado inicial, se comprobará la superficie 
obtenida en cuando a bombeo, rasante y demás condiciones especificadas. 

Corregidas las deficiencias encontradas, se continuarán las operaciones de 
compactación. 

Las capas extendidas se someterán, también, a un apisonado transversal, mediante 
cilindros tándem o rodillos de neumáticos mientras la mezcla se mantiene caliente y en 
condiciones de ser compactada, cruzándose en sus pasadas con la compactación inicial. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación mecánica, la 
operación se efectuará mediante pisones de mano adecuados para la labor que se 
pretenda realizar. 

Para la compactación por vibración se cumplirá lo siguiente: 

Espesor mínimo 6 cm. 

Frecuencia más de 40 

Relación peso/longitud entre 20 y 35 kg/cm² 

Amplitud entre 0'4 y 0'8 mm 

Velocidad entre 3 y 5 km/h 

Pasadas con vibración 10 como máximo 

 

El trabajo se llevará a cabo en función de la maleabilidad de la mezcla, por lo que 
las primeras pasadas se harán sin vibración. La vibración no dará comienzo hasta que 
las capas del material no estén suficientemente estables. 
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Se prohíbe la utilización de la vibración para compactar capas abiertas. 

3.7.6 Tramos de Prueba. 
Antes de iniciarse los trabajos, el Contratista construirá una sección de ensayo con 

un ancho de cuatro metros y medio (4'5 m), una longitud de cien metros (100 m) y un 
espesor igual al indicado en los planos para cada tipo de mezcla. 

Sobre la sección de ensayo se tomarán muestras, de forma a determinar, en 
número de diez (10), los siguientes factores: espesor de la capa, granulometría del 
material compactado, densidad y contenido de ligante. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Ingeniero Director decidirá la 
conveniencia de aceptar o modificar, bien sea la fórmula de trabajo, bien el equipo de 
maquinaria, debiendo el Contratista estudiar y proponer las necesarias correcciones. 

El tramo de pruebas se repetirá nuevamente con cargo al Contratista, después de 
cada serie de correcciones, hasta su aprobación definitiva. 

3.7.7 Especificaciones de la Superficie Acabada. 

3.7.7.1 Densidad. 
La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de 

referencia: 

 Capas de espesor igual o superior a seis centímetros: 98% 
 Capas de espesor no superior a 6 cm.: 97%. 

Si esta tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas de encharcamiento, el 
Director de las Obras podrá aceptar la capa siempre que la superior a ella compense la 
merma, sin incremento del coste para la Administración. 

3.7.7.2 Espesor y Anchura. 
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de 10 mm en capas de 

rodadura, no de 15 mm en las demás capas. 

El espesor total de mezclas bituminosas no deberá ser inferior al mínimo previsto 
en la sección tipo recogida en los planos del proyecto. En caso contrario, el Director de 
Obra podrá exigir la colocación de una capa adicional, sin incremento de coste para la 
Administración. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún 
caso podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo contemplada en los 
planos de Proyecto. 

3.7.7.3 Regularidad Superficial. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas y en las zonas 

que retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del 
Director de las Obras. 
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En todo caso, la superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme, 
exenta de segregaciones, y con la pendiente adecuada. 

El control de la regularidad superficial ha de ejecutarse para cada una de las capas 
y tongadas de aglomerado, utilizando como mínimo viágrafos manuales (p.e. 
DIPSTICK) para las capas de base e intermedia, y métodos continuos (p.e. APL) para la 
capa de rodadura, estando incluidas en las operaciones del PAC. 

Entre las características de la obra ejecutada, cuyo estado debe acompañar al acta 
de recepción, se considera necesario que se incluyan específicamente las relativas a la 
regularidad superficial del pavimento. Dado que ésta puede ser medida por diversos 
aparatos, se ha considerado conveniente establecer un estándar único, el Índice de 
Regularidad Internacional (IRI) definido como la razón del desplazamiento relativo 
acumulado por la suspensión de un vehículo patrón que circula a una velocidad de 80 
Km/h, a la distancia recorrida. 

El valor aceptable del IRI se fija en dos decímetros por hectómetro recorrido 
(2dm/hm) como valor sancionado por la experiencia, tanto nacional como internacional. 
Tal valor se determinará sobre lotes de cien metros de longitud según el eje de la 
carretera y de la anchura correspondiente a un carril de circulación. Este límite se estima 
perfectamente alcanzable si se cumplen las prescripciones de este Pliego. 

Si del acta de pruebas de la regularidad superficial se dedujera que algún lote del 
pavimento tiene un IRI superior a dos meros por kilómetro (2 m/Km.), no se podrá 
recibir la obra a no ser que se comprobase el estricto cumplimiento de las prescripciones 
contractuales (regla de 3 metros y, para el pavimento de mezcla bituminosa, viágrafo. 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) según la NLT-330, deberá cumplir lo 
fijado en las siguientes tablas: 

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 
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100 < 2.0 < 2.5 < 3.0 

 

Para firmes rehabilitados estructuralmente: 

Porcentaj

e de 

Hectómetro 

Tipo de Vía 

Calzadas de Autopistas y 

Autovías 
Resto de Vías 

Espesor de Recrecimiento (cm.) 

> 10  10 > 10  10 

50 < 1.5 < 1.5 < 1.5 < 2.0 

80 < 1.8 < 2.0 < 2.0 < 2.5 

100 < 2.0 < 2.5 < 2.5 < 3.0 

 

3.7.7.4 Macrotextura Superficial y Resistencia al Deslizamiento. 
La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y 

exenta de segregaciones. 

3.7.8 Limitaciones de la Ejecución. 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en 

obra de mezclas bituminosas en caliente: 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 5 ºC, salvo si el 
espesor de la capa a extender fuera inferior a 5 cm., en cuyo caso el límite 
será de 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 su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan 
pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor. 

3.7.9 Control de Calidad. 
Se considerará como lote, que se aceptará o se rechazará en bloque, al menor que 

resulte de aplicar los tres criterios siguientes a una sola capa de mezcla bituminosa en 
caliente: 
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 Quinientos metros (500 m) de calzada. 
 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m²) de calzada. 
 La fracción construida diariamente. 

3.7.10 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

M2 SUMINISTRO Y EXTENSION DE CAPA DE RODADURA DE 6 
CM DE ESPESOR DE MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC16 SURF S 
INCLUSO BETÚN, FILLER, RIEGOS,  LIMPIEZA PREVIA Y PP DE 
REPERFILADO COMPLETAMENTE EXTENDIDO Y 
COMPACTADO. 

Los áridos, fabricación, transporte, puesta en obra y compactación de las mezclas 
bituminosas se abonará por m2 según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas 
para cada capa en el Documento nº 2. Planos. Esta medición podrá contrastarse, por tramos, por 
pesadas en básculas. Los precios a abonar serán los indicados para cada tipo de mezcla en el 
Cuadro de Precios Nº 1. 

Se considera incluido en el precio el suministro y extensión del material así como la parte 
proporcional de los trabajos y materiales relativos a recrecer los registros existentes en la 
calzada hasta ubicación enrasados con la rasante definitiva. Asimismo se considera incluido en 
el precio la parte proporcional correspondiente a las pérdidas de rendimiento motivadas por la 
extensión manual del aglomerado en las zonas que así lo requieran. 

El ligante empleado en la fabricación de mezclas bituminosas no será de abono 
independiente considerándose incluido en el precio del aglomerado. 

Todos los ensayos necesarios de puesta a punto de la fórmula de trabajo, son de cuenta 
del Contratista, es decir, no son de abono. 

El precio del cemento en filler empleado en la fabricación de mezclas bituminosas no 
será de abono independiente considerándose incluido en el precio del aglomerado.  

En el precio de esta unidad están incluidos, el pesaje, gastos de transporte adicionales 
(sea cual sea la distancia a la planta o a las canteras para la obtención de áridos), demoras de 
tiempo y parte proporcional del corte y tratamiento de juntas si fuese necesario. 

Todos los ensayos necesarios de puesta a punto de la fórmula de trabajo, son de cuenta 
del Contratista, es decir, no son de abono. 

Todos los ensayos necesarios de puesta a punto de la fórmula de trabajo, son de cuenta 
del Contratista, es decir, no son de abono. 

Asimismo se encuentra incluido en el precio de esta unidad todos los riegos asfalticos 
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra según se indica en artículos 
anteriores, considerándose también incluido en la presente unidad la parte proporcional de 

reperfilado necesario para adecuar el terreno actual según los peraltes definitivos. 
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3.8 Bordillos Prefabricados 

3.8.1 Definición. 
Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de 

hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que 
delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén. Se ejecutarán con 
los materiales y dimensiones que figuran en los planos. Su colocación, se realiza 
siguiendo las instrucciones del Ingeniero Director, en los lugares indicados en los 
planos. 

3.8.2 Materiales. 
Los bordillos serán prefabricados de hormigón HM-20 y sus dimensiones serán 

15/25 cm. 

La superficie vista del bordillo será aprobada por el Ingeniero Director en unas 
pruebas previas realizadas antes de la fabricación de todas las piezas. Se rechazarán 
aquellas piezas que tengan zonas fracturadas y las que no encajen bien con las 
contiguas. 

3.8.3 Ejecución de las Obras. 
Los bordillos se asentarán sobre hormigón HM-15, con el espesor y la forma 

determinada por los planos, dejando un espacio entre ellos de cinco milímetros (5 mm). 
Este espacio se rellenará con mortero M-450. 

3.8.4 Control de Recepción. 
Se comprobará que la sección transversal de los bordillos curvos sea la misma que 

la de los rectos; y que su directriz se ajusta a la curvatura del elemento constructivo en 
que vayan a ser colocados. 

El peso específico neto se comprobará que no sea inferior a 2300 kg/m3. 

Los bordillos prefabricados de hormigón, la absorción de agua será como máximo 

un 6% en peso y con respecto a la heladicidad se comportará inerte a  20ºC. 

La Dirección de Obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los 
ensayos que estime oportuno para garantizar la calidad del material con objeto de 
proceder a su recepción o rechazo. 

3.8.5 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

Ml. bordillo prefabricado de hormigón de dimensiones 25x15 cm, incluso capa 
de 3 cm de mortero de asiento y base de hormigón HM-20, totalmente 
colocado. 
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Los bordillos se abonarán por los metros lineales (ml) realmente ejecutados, a los 
precios que para cada tipo figuran en los Cuadros de Precios. 

Queda incluido en el precio la apertura de zanjas cuando sea necesario, la solera 
de hormigón, el rejuntado, perfilado e incluso una sujeción de hormigón por el trasdós 
que evite los desplazamientos. 

A efectos de valoración se considera igual el bordillo en recta o en curva. 

No serán objeto de abono por separado los bordillos que formen parte de otras 
unidades. 

 

3.9 Aceras 

3.9.1 Definición 
Se define como el pavimento peatonal para exteriores ejecutado con baldosas de terrazo o 

piedra natural colocadas con mortero sobre solera de hormigón en masa asentada en una capa de 
todo uno, incluso rejuntado y limpieza. 

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

 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
 Extendido y compactación de la capa de todo uno. 
 Ejecución de la solera de hormigón en masa. 
 Colocación de las piezas sobre mortero. 
 Relleno de las juntas con lechada o mortero, según proceda. 
 Limpieza del pavimento acabado. 

3.9.2 Materiales 

3.9.2.1 Relleno todo uno 
Se extenderá una capa de todo uno previo a la ejecución de la solera de hormigón. 

Se cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 333.- “Rellenos todo-uno” 
del PG-3. 

3.9.2.2 Hormigón 
El hormigón a emplear en la ejecución de las soleras de las aceras será HM-20, y 

cumplirá las especificaciones del artículo de hormigones correspondiente. 

3.9.2.3 Mortero 
El mortero a utilizar será M-450, con cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-

350 por metro cúbico de mortero (450 kg/m3). 

3.9.2.4 Lechada 
La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de 

cemento Portland P-350 por metro cúbico (600 kg/m3) y de arena, de la que no más de un 
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quince por ciento (15%) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE, ni más de un quince por 
ciento (15%) en peso pase por el tamiz 0,32 UNE. 

3.9.2.5 Baldosa de terrazo 
Elemento prefabricado de hormigón, apropiadamente compactado, de forma y espesor 

uniforme, que cumple las especificaciones de la norma UNE 127021, para su uso en exterior. 
Podrán ser monocapa (compuesta por una capa de huella) o bicapa (compuesta por una capa de 
huella y una capa de base o apoyo). 

La baldosa no presentará roturas, grietas, desportilladuras, diferencias de tonalidad ni 
otros defectos superficiales. Tendrá un color uniforme.  

Las características a cumplir según la norma UNE 127021 son las siguientes:  

Requisitos 
Terrazo uso exterior 

UNE 127021 

Flexión 

Clase Valor medio 
(MPa) 

S ≥3,5 

T ≥4,0 

U ≥5,0 

Carga de 
rotura 

Clase Valor medio 
(kN) 

3 
4 
7 
11 
14 
25 
30 

≥3,0 
≥4,5 
≥7,0 
≥11,0 
≥14,0 
≥25,0 
≥30,0 

Desgaste 
por 

abrasión 

Clase Valor individual 
(mm) 

B 
D 

≤24 
≤20 

Absorción 
de agua 

Absorción cara 
vista 

Absorción total 

 
<0,4 g/cm2 

≤6% 
 

 

Tolerancias dimensionales en baldosas de terrazo para uso exterior 

Requisitos 
Terrazo uso exterior 

UNE 127021 

Longitud 
del lado ±3% 
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Espesor 
total 

±2 mm (e<40 mm) 
±3 mm (e≥40 mm) 
±1 mm (calibradas) 

Planeidad 
de la cara 

vista 
±0,3% de la longitud de la 

diagonal considerada. 

 

Condiciones de suministro y almacenaje de las baldosas 

Las baldosas se suministrarán embaladas sobre palets y cada pieza, en el caso de ser de 
terrazo, tendrá al dorso la marca del fabricante. 

Se almacenarán en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

3.9.3 Ejecución de las obras 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 

Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas en el 
Proyecto, se procederá a la regularización y compactación del fondo de la excavación. 

Se extenderá y compactará la capa de relleno adecuado, previo a la extensión del todo 
uno, que servirá de apoyo al hormigón. 

El hormigón de la solera se extenderá de forma continua, previendo las juntas que se 
precisen a juicio del D.O., para evitar agrietamientos por retracción. Se rasanteará y nivelará, 
además de compactarlo con regla vibrante, de forma que una vez acabado se obtengan los 
espesores definidos en el Proyecto. Tendrá juntas de dilatación de todo el espesor del hormigón 
a distancias no superiores a 30 m. También se dejarán juntas en los encuentros con otros 
elementos constructivos. Ambos tipos de juntas serán de 1 cm  de ancho y estarán llenas de 
poliestireno expandido. Las juntas de trabajo serán de todo el espesor del pavimento, y se 
procurará que coincidan con las juntas de retracción. 

Una vez ejecutado el lecho de asiento de hormigón, se procederá al extendido del mortero 
de agarre. 

Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las baldosas golpeándolas con un mazo 
de goma para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca.  

Una vez preparada la acera, se procederá a regarla, y seguidamente se rellenarán las 
juntas con lechada de cemento. Ésta se preparará a base de la dosificación indicada 
anteriormente, y se verterá con ayuda de jarras de pico forzándola a entrar, hasta colmatar las 
juntas, con una varilla que se usará también para remover el líquido dentro del jarro. En caso de 
piezas irregulares, se rellenarán las juntas con mortero. 

Para concluir, se limpiará la superficie de acera acabada. 
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3.9.4 Medición y abono 
Precios de Aplicación: 

M2. Ejecución de acera formada por baldosa hidráulica pulida incluso capa de 3 
cm de mortero de asiento, totalmente colocado. 

Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) de superficie real cubierta con baldosa, 
según disposición reflejada en los planos de proyecto. El precio incluye el mortero, el rejuntado 
y la lechada de cemento, su posterior limpieza, las piezas especiales y todos los materiales y 
operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
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4 CAPÍTULO 4: DRENAJE. 

4.1 Imbornales y sumideros 

4.1.1 Definición 
Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas 

de una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción. 

Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que 
cumple una función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del agua 
sea en sentido sensiblemente vertical. 

Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto 
de salida. 

4.1.2 Forma y dimensiones. 
La forma y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como los materiales a 

utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 

El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su 
capacidad de desagüe, especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán tener una 
depresión a la entrada que asegure la circulación del agua hacia su interior. 

Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe 
serán tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, 
habida cuenta de las malezas y residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser 
fácilmente limpiables. 

Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, 
disponiéndose en lo posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando siempre 
que el agua drene adecuadamente. 

Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y la 
separación entre ellas no excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la resistencia necesaria 
para soportar el paso de vehículos (UNE EN 124) y estarán sujetas de forma que no puedan ser 
desplazadas por el tráfico. 

4.1.3 Materiales. 
Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los sumideros y 

de los imbornales cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que 
afecten a dichos materiales, así como en los artículos correspondientes de este Pliego. 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. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 
establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo  

 

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  

 Hormigón:  

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

 Instrucción para la Recepción de Cementos.  

 Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" de 
este Pliego.  

 Los hormigones de limpieza y relleno deben tener una resistencia característica 
mínima a compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a 
veintiocho días (28 d).  

 Fábrica de ladrillo:  

 Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego.  

 Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las 
obras de construcción.  

 Los ladrillos a emplear serán macizos.  
 Bloques de hormigón:  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción.  

 Piezas prefabricadas de hormigón:  

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

 El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo 
rechazadas aquellas piezas que presenten defectos.  

 Fundición para rejillas y cercos:  

 UNE EN 1563.  

4.1.4 Ejecución 
Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre 

el particular ordene el Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas 
en los artículos correspondientes de este Pliego para la puesta en obra de los materiales 
previstos. 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no serán 
superiores a diez milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos de Proyecto. 

Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el 
conducto de desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior. 

En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una prueba 
de estanqueidad. 

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el 
conducto de desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas 
de cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la recepción de las 
obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 
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4.1.5 Medición y abono. 
Precios de Aplicación: 

Ud SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES 30X40 CM Y CUALQUIER 
PROFUNDIDAD, INCLUSO, EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS, MARCO Y 
REJILLA DE FUNDICIÓN DE CLASE RESISTENTE C-250 CONFORME A 
NORMATIVA EN-124. INCLUSO TUBERIA DE CONEXION CON LA RED DE 
DRENAJE EXISTENTE DE DIAMETRO 20 MM Y AUMENTO DE TAMAÑO DE 
PASAMUROS EXISTENTE. 
 

 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del 
Proyecto, por las unidades (ud) de sumideros realmente ejecutados. El precio incluye la 
excavación, rellenos, suministro del elemento, colocación, suministro y colocación de rejilla, el 
tubo de conexión asi como la ejecución de un pasamuros en el muro existente y el conjunto de 
operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el 
Proyecto, o las ordenadas por el D.O., ni los rellenos compactados que fueran precisos para 
reconstruir la sección ordenada o proyectada. 

El Contratista queda obligado, a instancia del D.O., a rellenar las sobreexcavaciones 
realizadas, con las especificaciones que aquel considere, no siendo de abono esta operación. 

 

4.2 Tubos de P.V.C. 

4.2.1 Disposiciones Generales. 
Este Artículo es aplicable a las tuberías de P.V.C. no plastificado (U.P.V.C.) que forman 

parte de las canalizaciones proyectadas. 

Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección 
perpendicular a su eje longitudinal. 

Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40° 
C. 

Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de 
color. Se recomienda que estos tubos sean de color naranja rojizo vivo definido en la UNE 48-
103 con la referencia B-334, en cuyo caso podrá prescindirse de las siglas SAN. 

Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen imprescindible una ejecución 
cuidadosa del relleno de la zanja. 

El comportamiento de estas tuberías frente a la acción de las aguas residuales con 
carácter ácido o básico es bueno en general, sin embargo la acción continuada de disolventes 
orgánicos puede provocar fenómenos de microfisuración. En el caso de que se prevean vertidos 
frecuentes a la red, de fluidos que presenten agresividad, podrá analizarse su comportamiento 
teniendo en cuenta lo indicado en la UNE 53-389-85. 
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4.2.2 Características del Material del Tubo. 
El material empleado en la fabricación de tubos de policloruro de vinilo no plastificado 

(UPVC) cumplirá las especificaciones dadas en el Artículo "Cloruro de Polivinilo" del Capítulo 
VI "Materiales Varios" de la Parte 2ª "Materiales" de este mismo Pliego. 

4.2.3 Características Físicas de los Tubos. 

4.2.3.1 Comportamiento al Calor. 
La contracción longitudinal de los tubos, después de haber estado sometidos a la acción 

del calor, será inferior al cinco por ciento, determinada con el método de ensayo que figura en la 
UNE 53-389-85. 

4.2.3.2 Resistencia al Impacto. 
El "verdadero grado de impacto" (V.G.I.) será inferior al cinco por ciento cuando se 

ensaya a la temperatura de cero grados y del diez por ciento cuando la temperatura de ensayo 
sea de veinte grados, determinado con el método de ensayo que figura en la UNE 53-112-81. 

4.2.3.3 Resistencia a Presión Hidráulica Interior en Función del Tiempo. 
La resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo, se determina con el 

método de ensayo que figura en la UNE 53-112-81. Los tubos no deberán romperse al 
someterlos a la presión hidráulica interior que produzca la tensión de tracción circunferencial 
que figura en la siguiente tabla, según la fórmula: 

 

 

4.2.3.4 Ensayo de Flexión Transversal. 
El ensayo de flexión transversal se realiza en un tubo de longitud L sometido, entre dos 

placas rígidas, a una fuerza de aplastamiento P aplicada a lo largo de la generatriz inferior, que 
produce una flecha o deformación vertical del tubo dy. 

Para la serie adoptada se fija una rigidez circunferencial específica (REC) a corto plazo 
de 0'039 Kp/cm². 
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4.2.4 Clasificación. 
Los tubos se clasifican por su diámetro nominal (diámetro exterior) y por su espesor de 

pared según la siguiente tabla: 

 

 

4.2.4.1 Diámetro de los Tubos. 
Los diámetros exteriores de los tubos se ajustarán a los valores dados en la tabla anterior. 

Las tolerancias de los tubos con junta elástica serán siempre positivas y se dan en la 
siguiente tabla: 
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4.2.4.2 Longitudes de los Tubos. 
Se procurará que la longitud del tubo sea superior a cuatro metros, no sobrepasando los 

seis metros. 

En la longitud del tubo no se incluye la embocadura. 

La longitud tendrá una tolerancia de ±10 mm, respecto de la longitud fijada. 

4.2.4.3 Espesores. 
Los espesores son los fijados en la tabla anterior que clasifica los tubos. 

Las tolerancias de los espesores serán las indicadas en la siguiente tabla: 
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El número de medidas a realizar por tubo para comprobación del espesor será el indicado 
en la tabla siguiente: 

 Diámetro nominal    Número de medidas 

 250  DN       8 

 250 < DN  630    12 

            DN > 630    24 

4.2.4.4 Comportamiento al Calor. 
Este ensayo se realizará en la forma descrita en UNE 53-112-81. 

4.2.4.5 Resistencia al Impacto. 
Este ensayo se realizará en la forma descrita en UNE 53-112-81. 

4.2.4.6 Resistencia a Presión Hidráulica Interior en Función del Tiempo. 
Este ensayo se realizará en la forma descrita en UNE 53-112-81, y a las temperaturas, 

duración de ensayo y a las presiones que figuran en la "Tabla de Presión Hidráulica Interior" del 
apartado 417.3 de este Pliego. 

4.2.4.7 Ensayo de Flexión Transversal. 
Este ensayo se realizará según el apartado 5.2 de la UNE 53-323- 84. 

4.2.4.8 Ensayo de Estanqueidad. 
Este ensayo se realizará en la forma descrita en el apartado 3.4.2 de la une 53-114-80 

Parte II, elevando la presión hasta 1 Kp/cm2. 

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo  

 

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

En el caso de que los tubos vayan a utilizarse con aguas cuya temperatura permanente, 
esté comprendida entre 20o y 40o deberá comprobarse la estanquidad del tubo a la temperatura 
prevista. 

4.2.4.9 Embocaduras. 
Las dimensiones de las embocaduras son las que figuran en la Tabla 9.11.1 y se acotan en 

la figura 9.11.a del Pliego del M.O.P.T. para Saneamiento. 

Los espesores mínimos de pared en la embocadura se dan en la Tabla 9.11.2 y se 
representan en la figura 9.11.b del Pliego del M.O.P.T. para Saneamiento. 

4.2.5 Condiciones de las Juntas. 
Las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanquidad de los tubos, como a 

posibles infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 
alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

Los anillos de goma para unión elástica de juntas podrán ser de caucho natural o sintético 
y cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 53-590-75. 

El lubricante que eventualmente se emplee en las operaciones de unión de los tubos con 
junta elástica no debe ser agresivo, ni para el material del tubo, ni para el anillo elastomérico, 
incluso a temperaturas del efluente elevadas. 

Para usos complementarios podrán emplearse uniones encoladas con adhesivos y solo en 
los tubos de diámetro igual o menor de doscientos cincuenta milímetros, con la condición de 
que sean ejecutados por un operario especialista expresamente calificado por el fabricante, y con 
el adhesivo indicado por éste, que no deberá despegarse con la acción agresiva del agua y 
deberá cumplir la UNE 53-174-85. 

4.2.6 Pruebas en Fábrica y Control de Calidad de los Tubos. 
La Administración se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus 

representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisos 
para el control de las diversas etapas de fabricación, según las prescripciones del Pliego del 
M.O.P.T. para Saneamiento. A estos efectos, el contratista, en el caso de no proceder por si 
mismo a la fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho de la Administración en 
su contrato con el fabricante. 

Cuando se trate de elementos fabricados expresamente para la obra, el fabricante avisará 
al Ingeniero Director de la Obra, con quince días de antelación como mínimo, del comienzo de 
la fabricación y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas. 

El Ingeniero Director de la Obra, podrá exigir al contratista certificado de garantía de que 
se efectuaron de forma satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la 
fabricación cumplieron las especificaciones correspondientes. Este certificado podrá sustituirse 
por un sello de calidad reconocido oficialmente. 

4.2.7 Pruebas de Recepción en Obra de los Tubos y Elementos. 
Cada entrega irá acompañada de un albarán especificando naturaleza, número, tipo y 

referencia de las piezas que la componen. 
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Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos, serán 
rechazadas. 

Los tubos deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los 
siguientes datos: 

 Marca del fabricante. 
 Diámetro nominal. 
 La sigla SAN que indica que se trata de un tubo de saneamiento (podrá 

suprimirse la sigla si el tubo es de color naranja rojizo vivo), seguida de la 
indicación de la serie de clasificación a que pertenece el tubo. 

 Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha 
sido sometido el lote a que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado en la 
fabricación en su caso. 

El Ingeniero Director de la Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier 
momento la realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para 
lo cual el contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para 
realizar estos ensayos, de los que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos 
prevalecerán sobre cualquier otro anterior. 

Estos ensayos se efectuarán previamente a la aplicación de pintura o cualquier 
tratamiento de terminación del tubo que haya de realizarse en obra. 

Así pues, si el Ingeniero Director de Obra decide realizar ensayos, se clasificarán los 
tubos en lotes de 500 unidades según la categoría y el diámetro nominal, antes de los ensayos, 
salvo que el Directo de la Obra autorice expresamente la formación de lotes de mayor número. 

El Ingeniero Director de Obra escogerá los tubos que deberán probarse. Por cada lote de 
500 unidades o fracción, si no se llegase en el pedido al número citado, se tomarán el menor 
número de elementos que permitan realizar la totalidad de los ensayos. 

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos: 

 Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y 
comprobación de dimensiones y espesores. 

 Ensayo de estanquidad 
 Ensayo de aplastamiento 
 Ensayo de comportamiento al calor 
 Ensayo de resistencia al impacto 
 Ensayo de resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo 
 Ensayo de estanquidad de la junta. 

Para el punto 1, la verificación se referirá al aspecto de los tubos y comprobación de las 
cotas especificadas especialmente: longitud útil y diámetro de los tubos, longitud y diámetro de 
las embocaduras, o manguito en su caso, espesores y perpendicularidad de las secciones 
extremas con el eje. Cada tubo que se ensaye se hará rodar por dos carriles horizontales y 
paralelos, con una separación entre ejes igual a los dos tercios de la longitud nominal de los 
tubos. Se examinará por el interior y el exterior del tubo y se tomarán las medidas de sus 
dimensiones, el espesor en diferentes puntos y la flecha en su caso para determinar la posible 
curvatura que pueda presentar. 
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La estanquidad de la junta se realizará de forma análoga al de los tubos, disponiéndose 
dos trozos de tubo, uno a continuación del otro, unidos por su junta, cerrando los extremos 
libres con dispositivos apropiados y siguiendo el mismo procedimiento indicado para los tubos. 
Se comprobará que no existe pérdida alguna. 

4.2.8 Presión Interior. 
Aunque las redes de saneamiento se proyectan de tal modo que, en régimen normal, las 

tuberías que la constituyen no soportarán presión interior; sin embargo, dado que la red de 
saneamiento puede entrar parcialmente en carga debido a caudales excepcionales o por 
obstrucción de una tubería, deberá poder resistir una presión interior de 1 Kp/cm² (0'098 MPa). 

4.2.9 Condiciones de Utilización de la Serie Normalizada. 
Los tubos de UPVC de la serie normalizada podrán utilizarse sin necesidad de cálculo 

mecánico justificativo cuando se cumplan todas las siguientes condiciones: 

 Altura máxima de relleno sobre la generatriz superior. 
o En zanja estrecha: 6'00 metros 
o En zanja ancha, zanja terraplenada y bajo terraplén: 4'00 metros 

 Altura mínima del relleno sobre la generatriz superior. 
o Con sobrecargas móviles no superiores a 12 t, o sin sobrecargas móviles: 

1'00 metro 
o Con sobrecargas móviles comprendidas entre 12 y 30 t: 1'5 metros 

 Terreno natural de apoyo, y de la zanja, hasta una altura sobre la generatriz 
superior del tubo no inferior a dos veces el diámetro: rocas y suelos estables (que 
no sean arcillas expansivas o muy plásticas, fangos ni suelos orgánicos CN, OL y 
OH de Casagrande). 

 Máxima presión exterior uniforme debida al contacto con el tubo de algún fluido 
o al agua intersticial: 0'6 Kp/cm². 

Si las condiciones de instalación o de carga difieren de las indicadas, la elección del tipo 
de tubo deberá hacerse mediante algún método de cálculo sancionado por la práctica, pudiendo 
utilizarse los descritos en la UNE 53-331. 

La tensión máxima admisible en la hipótesis de cargas combinadas más desfavorables 
será de 100 kp/cm² hasta una temperatura de servicio de 20 grados centígrados. Para otras 
temperaturas la tensión de 100 Kp/cm² deberá multiplicarse por el factor de minoración dado en 
la siguiente tabla: 

Temperatura (ºC)  0 20 25 30 35 40 

Factor de Minoración 1 1 0'9 0'8 0'7 0'63 

La flecha máxima admisible del tubo, debida a cargas ovalizantes será el cinco por ciento 
del DN y el coeficiente de seguridad al pandeo, o colapso, del tubo será como mínimo dos. 
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4.2.10 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

 

ML TUBERÍA DE PVC DE DN=500 MM, EN LAMINA LIBRE, SN-4, CON UNIÓN 
ELÁSTICA, INCLUSO DEMOLICION DE FIRME, EXCAVACION, CRUCE BAJO MURO 
DE HORMIGON, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ASIENTO Y ARRIÑONAMIENTO DEL 
TUBO CON ARENA, RELLENOS Y POSTERIOR REPOSICION DE FIRME SEGUN 
TIPOLOGIA EXISTENTE, JUNTAS Y CONEXIONES, COMPLETAMENTE COLOCADA. 
INCLUSO MEDIOS Y ACCIONES DE PRECAUCION POR LA PRESENCIA DE 
SERVICIOS EN LAS INMEDICACIONES DE LA UBICACION DEL COLECTOR. 

 

Los tubos de PVC se medirán por metros lineales (ml) realmente colocados en obra y se 
abonarán al precio que para ellos figuran en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

El precio incluye incluso suministro del tubo, transporte, excavación, asiento de arena, 
juntas y conexiones, rellenos y refuerzo con hormigón en masa y resto de operaciones manuales 
y mecánicas necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

Asimismo se incluye  el relleno con zahorras y la reposición de firme. 

El precio incluye la conexión con el registro existente asi como el recorte del tubo en la 
desembocadura en el arroyo del propio tubo.  

Además se dispondrán las medidas de precaución y protección necesarias para la 
ejecución de la unidad de obra dado la numerosa presencia de servicios en las inmediaciones del 
trazado del colector. 

Asimismo se considera incluido en el precio las operaciones manuales necesarias para 
colocar el tubo bajo la cimentación del muro de hormigón existente. 

 

 

4.3 Pozos de registro 

4.3.1 Disposiciones Generales. 
A todos los efectos, esta unidad de obra se ajustará a lo prescrito en el artículo 410 del PG-3, de 
acuerdo con la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo, por la que se actualizan determinados 
capítulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

4.3.2  Definición. 
Se trata de recipientes cilíndricos para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías 

de drenaje y posterior entrega a un desagüe. 

El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas 
o cualquier otro previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente 
estará cubierta por una tapa o rejilla. 
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4.3.3 Forma y Dimensiones. 
La forma y dimensiones de los pozos de registro, así como los materiales a utilizar, serán 

los definidos en el Proyecto. 

Las dimensiones mínimas interiores serán de cien centímetros por cuarenta centímetros 
(100 cm. x 40 cm.), estos elementos serán visitables, con dimensión mínima interior de un 
metro (1 m) y dimensión mínima de tapa o rejilla de sesenta centímetros (60 cm.). 

Las tapas o rejillas ajustaran al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 
exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñaran para que puedan 
soportar el paso del tráfico y se tomaran precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, 
proscribiéndose las arquetas no registrables. 

El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se 
deberá asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán areneros donde sea 
necesario, y en caso de no existir, se deberá asegurar que las aguas arrastren los sedimentos. 

Los pozos deberán ser fácilmente limpiables. Se deberá asegurar la continuidad de la 
corriente de agua asegurándose que las aguas arrastran los sedimentos. 

4.3.4 Materiales. 
Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los pozos de 

registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten así 
como lo especificado en el presente Pliego. En todo caso, se estará a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y de 
transporte de productos de construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 
establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  

4.3.4.1 Hormigón. 
El hormigón a emplear en la ejecución de las arquetas y pozos será el indicado en los 

Planos. 

 Instrucción de hormigón Estructural (EHE). 

 Instrucción para la Recepción de Cementos 

 Artículos “Hormigones” de este Pliego. 
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 Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia 

característica mínima a compresión de doce megapascales y medio (12,5 

MPa) a veintiocho días (28 d). 

4.3.4.2 Fundición Dúctil. 
Se denomina fundición al producto siderúrgico de aleación hierro-carbono, con un 

porcentaje en peso de carbono, que en la práctica varía entre el 3.4 y el 4.5%, que proporciona 
en forma de carbono libre o grafito, no menos del 3.5% en peso, lo que en volumen viene a 
representar un 10% del total. 

La más destacable por sus cualidades es la fundición grafito esferoidal, más conocida con 
el nombre de fundición dúctil (conforme a la Norma UNE 36-118-73). La cristalización del 
grafito bajo formas de esferas es debida a la introducción en la fundición base, de una cantidad 
media de magnesio. 

4.3.4.2.1  Calidad de la Fundición. 

La fundición presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. 
Deberá ser dulce, tenaz y dura; pudiendo, sin embargo, trabajarse a lima y a buril, y susceptible 
de ser cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará poros, sopladuras, bolsas de 
aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos ni otros defectos debidos a impurezas que 
perjudiquen a resistencia o a la continuidad del material y al buen aspecto de la superficie del 
producto obtenido. Las paredes interiores y exteriores de las piezas deben estar cuidadosamente 
acabadas, limpiadas y desbarbadas. 

Durante el período de fabricación se efectuarán ensayos mecánicos por lo menos dos 
veces por jornada de fundición. 

Cuando el representante de la Administración asista al proceso de fabricación o colada, 
señalará el momento de la toma de muestras y preparación y ensayo de las probetas. Estas 
muestras serán marcadas con un punzón y se tomará nota de su fecha de fabricación. Si dicho 
representante no estuviera presente para efectuar estas operaciones, el fabricante podrá 
proseguir la fabricación y toma de muestras sin su presencia. 

De cada lote procedente de la misma colada se sacarán tres probetas para cada uno de los 
ensayos a realizar. El valor medio obtenido de cada serie de ensayos no debe ser inferior, a los 
valores previamente fijados asegurados por el fabricante y además ninguna de las tres probetas 
dará un resultado inferior en un diez por ciento (10 por 100) a dichos valores. 

4.3.4.3 Acero Laminado Barras de Acero Corrugado. 
Los marcos de las rejillas en arquetas o pozos de obras de drenaje longitudinal o 

transversal (dimensiones interiores igual o mayores a 100x100 cm.), estarán construidos con 
perfiles de acero al carbono laminado en caliente y por huecos conformados en frío a partir de 
bandas de acero al carbono laminado en caliente. Todo el acero será calidad AE-275-B.  

Las barras que conforman la rejilla serán de acero corrugadas de 25 mm de diámetro 
separadas 10 cm. entre si y colocadas perpendiculares al sentido al sentido de la circulación. 
Todo el conjunto será galvanizado en caliente con un mínimo de 70 micras. 
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4.3.5 Ejecución de las Obras. 
Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán 

superiores a diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos de Proyecto. 

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuaran a las cotas indicadas en los planos de 
Proyecto, de forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras interiores 
de los muros. 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del 
terreno circundante sobre ella o a su interior. 

Las tapas o rejillas ajustaran al cuerpo de la obra, y se colocaran de forma que su cara 
exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñaran para que puedan 
soportar el paso del tráfico y se tomaran precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutara, en general, con material procedente de la 
excavación, de acuerdo con el artículo 332, “Rellenos localizados” de este Pliego, o con 
hormigón, según se indique en el Proyecto. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 

4.3.6 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

UD POZO DE REGISTRO DE DIÁMETRO Ø 800, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, 
HORMIGÓN EN CAMA DE ASIENTO, HORMIGÓN, ENCOFRADO, ACERO,  CONO DE 
REDUCCIÓN, JUNTAS, TAPA D-400, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES 
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA, 
INCLUSO NOMENCLATURA DE SANEAMIENTO y COLOCACION DE PATES DE 
POLIPROPILENO. 
 
UD POZO DE REGISTRO DE DIÁMETRO Ø 1000, INCLUSO EXCAVACIÓN, 
RELLENO, HORMIGÓN EN CAMA DE ASIENTO, HORMIGÓN, ENCOFRADO, 
ACERO,  CONO DE REDUCCIÓN, JUNTAS, TAPA D-400, Y TODAS LAS 
OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 
DE LA UNIDAD DE OBRA, INCLUSO NOMENCLATURA DE SANEAMIENTO y 
COLOCACION DE PATES DE POLIPROPILENO 
 

Los pozos y arquetas se medirán unidades realmente colocadas y se abonarán al precio 
que figura en los cuadros de precios del proyecto. En el precio se considera incluida la parte 
proporcional de tapa o rejilla, así como el suministro y colocación de los elementos 
prefabricados que componen la unidad de obra, las excavaciones, rellenos, losas de hormigón, 
solera, pates y cualquier otro elemento auxiliar así como cualquier material necesario para la 
ejecución de la unidad de obra. 

Se considera incluido en el precio las labores de corte y demolición necesarias a realizar 
en el colector interceptor existente para la ubicación del pozo de conexión. 
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5 CAPÍTULO 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 

5.1 .- Plantaciones. 

5.1.1 .- Definición. 
Esta unidad incluye el suministro de la planta a obra, la plantación y el primer riego.  

Se entiende por ejecución de las plantaciones, el conjunto de operaciones necesarias para el 
correcto establecimiento y el enraizamiento en el lugar definido en el proyecto de las especies 
objeto de revegetación procedentes de vivero. 

No se podrá iniciar la plantación, sin la previa aprobación por la Dirección Ambiental de Obra, 
del replanteo y de la concreta ubicación de cada especie 

5.1.2 .- Materiales. 
Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este artículo son las que 
tienen que tener las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la 
plantación: 

 Árbol: Vegetal leñoso que en su desarrollo consigue alcanzar una altura mínima 
de cinco metros, no se ramifica desde la base y posee un tallo principal llamado 
tronco 

 Arbusto: vegetal leñoso que, por norma general, se ramifica en la base y no 
llega a alcanzar los cinco metros (5m) 

 Esqueje o estaquilla: fragmento de cualquier parte de un vegetal, y de pequeño 
tamaño, que se planta para que emita raíces y se desarrolle. 

 Planta tapizante: vegetal de pequeña altura que plantado a una cierta densidad 
cubre completamente el suelo con sus tallos y hojas. 

 Planta trepadora: son aquellas de naturaleza herbosa y vivaz que se sujetan 
por ellas mismas, mediante zarcillos o ventosas en los muros emparrados 

 Cepa: conjunto de raíces y tierra que resulta adherida a ésta, al arrancar las 
plantas. La cepa podrá presentarse sujeta a la red de árboles grandes, y podrá ser 
envuelta con tela metálica y enyesada  

 Maceta: recipiente de arcilla o material poroso capaz de alojar la cepa de 
ejemplares vegetales de pequeño y mediano porte. 

 Contenedor: recipiente de plástico o de madera, capaz de alojar la cepa de 
ejemplares vegetales de mediano y gran porte. Tendrá que tener agujeros para 
que el drenaje sea perfecto. 
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 Tutor: vara vertical, de madera resistente a la putrefacción y exenta de 
irregularidades, anclada en el suelo, de tamaño proporcional al de la planta, que 
se sujeta al árbol plantado a la altura de las primeras ramificaciones.  

5.1.3 .- Procedencia y selección. 
Las plantas pertenecerán a las especies variedades o cultivares señalados en este Pliego. Para 
todas las plantas se exige el certificado de garantía en lo que se refiere a su procedencia e 
identificación. Así, cada planta vendrá individualmente identificada con etiquetas perfectamente 
legibles donde aparezca el nombre latino completo: género, especie, subespecie o variedad y 
cultivar. 

Además, toda recepción irá acompañada de una nota indicando la procedencia de la simiente o 
elemento vegetal utilizado en la multiplicación de la planta, el nombre y la situación geográfica 
del vivero (clima, suelo, altitud, y substrato utilizado).  

Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del presente proyecto y los vegetales que 
tendrán que ser plantados, el lugar de procedencia de las plantas tiene que reunir condiciones 
parecidas o más rigurosas para su buen desarrollo, y será, como norma general, un vivero oficial 
o comerciante acreditado. 

Las plantas no habrán recibido riegos más abundantes de lo que por sus apetencias ecológicas y 
por las disponibilidades del lugar donde vayan a ser plantadas sea recomendable. 

Se considerará un valor preferente la procedencia de plantas nacidas a partir del material 
genético del área del proyecto. 

El Director de la Obra deberá en todo caso autorizar la procedencia de cada vegetal. 

5.1.4 .- Condiciones generales. 
En el presente apartado se enumeran una a una todas y cada una de las características que tendrá 
que tener de manera inexcusable la planta a utilizar, para que sea aceptada por la Dirección de 
Obra. En caso de que no cumpla alguna de las características detalladas a continuación, será 
devuelta a su vivero de procedencia. Si se encontrara algún ejemplar ya plantado que no 
cumpliera las condiciones de este Pliego, será repuesto por cuenta del Contratista. 

Las plantas pertenecerán a las especies y variedades señaladas en el presente Pliego y reunirán 
las condiciones de edad, formato, desarrollo, forma del cultivo y de trasplante que se indican en 
esta documentación. 

Las plantas, serán en general, bien conformadas, de desarrollo formal sin que presenten 
síntomas de raquitismo o retardo. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema 
radical será completo y proporcional al porte. Las raíces de las plantas de pan de tierra o de raíz 
desnuda presentarán cortes limpios y recientes sin heridas. 

En todo caso las plantas serán autoportantes sin necesidad de tutor. 

El porte de las plantas será normal y bien ramificado y los de hojas perennes tendrán el sistema 
foliar completo, sin decoloración ni otros síntomas de deficiencias o enfermedades. 
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En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las descripciones del 
proyecto. 

El crecimiento será proporcional a la edad, y no se admitirán plantas viejas, aunque tengan el 
mismo tamaño que se exige en este Pliego, o criadas en condiciones precarias. 

Las dimensiones que figuran en el proyecto son: 

 Altura: La distancia desde el cuello de la planta a la parte más distante de éste, 
excepto en los casos en qué se especifique lo contrario (como en las palmáceas 
en que se dan las alturas de tronco). 

 Circunferencia o perímetro de tronco: El perímetro de tronco será medido a 1 
metro del suelo del cuello de la planta (para plantas de una altura superior a 1,5 
m). 

 

Serán rechazadas las plantas que no cumplan las condiciones anteriores, tanto las reflejadas en 
la tabla como en el texto, y, en general, aquellas: 

 Que en cualquier de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadoras 
de plagas o enfermedades. 

 Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber estado a 
tratamientos especiales y por otras causa. 

 Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 
especificaciones. 

 Que no sean autoportantes . En ningún caso necesitarán tutor para mantener la 
verticalidad. El tutor se colocará de forma obligatoria para reducir los efectos 
del viento. 

El Contratista estará obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán de su cargo 
todos los costes ocasionados por las substituciones, sin que el posible retardo pueda repercutir 
en el plazo de ejecución de la obra. 

Las plantas no presentarán síntoma alguno de ataque anterior o actual, debido a insecto 
pernicioso o enfermedad criptogámica. Tendrán aspecto normal y serán bien conformadas, sin 
síntomas de raquitismo, retardo, enfermedad o heridas.  

Todas ellas tendrán las dimensiones y savias (ciclos vegetativos) que se especifican en el 
presente apartado. Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas y será 
la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos ejemplares que, aún 
cumpliendo la condición de porte, sobrepasen en años la edad necesaria para alcanzarlo.  

Se exigirá el porte en altura total de la planta. Las plantas serán autoportantes, sin necesidad de 
tutor. La planta estará conformada de acuerdo con las características propias de la especie y su 
desarrollo estará en consonancia con su altura. 
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Ninguna planta deberá venir con malas hierbas en su cepellón ni con síntomas evidentes de 
marchitamiento.  

Las plantas leñosas no deberán presentar desgarraduras ni heridas de ninguna clase en la corteza 
ni pérdida considerable de ramaje. Las yemas terminales de los tallos estarán sanas. Las plantas 
de hoja perenne presentarán el sistema foliar completo, sin síntomas de decoloración, clorosis o 
carencias.  

Los fustes serán, en general y salvo que se autorice expresamente, derechos, y no presentarán 
torceduras ni abultamientos anormales o antiestéticos. En todas las plantas habrá equilibrio entre 
la parte aérea y su sistema radical. Este último estará perfectamente constituido y desarrollado 
en razón a la edad del ejemplar, presentando de manera ostensible las características de haber 
sido repicado en vivero. Las raíces de las plantas en cepellón de tierra sin envolver presentarán 
cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas. Las de las restantes plantas enraizadas irán 
contenidas en contenedor, presentando un buen desarrollo del sistema radicular, no espiralizadas 
y con elevada densidad de raíces secundarias.  

Se rechazará todo envío de plantas que no cumpla con los requisitos anteriores. El Contratista 
correrá con todos los gastos que se originen por la retirada de las plantas en mal estado, estando 
obligado a reponerlas totalmente sanas, y abonar los nuevos gastos que se originen por este 
envío. 

La preparación de la planta para su transporte, se efectuará de acuerdo con las exigencias de la 
especie, edad de la planta, sistema de transporte elegido y duración del mismo. Las especies 
transplantadas a raíz desnuda se protegerán en su zona radicular mediante el suficiente material 
orgánico humedecido. Este conjunto de raíces y material orgánico se introducirá en bolsas de 
plástico del tamaño apropiado que se amarrarán al cuello de la raíz. 

Las plantas en maceta se regarán poco antes de ser cargadas y se dispondrán de manera que 
queden fijas y suficientemente separadas unas de otras, para que no se molesten entre sí. Si el 
tiempo de transporte va a ser de más de cuatro (4) días en invierno y dos (2) en verano, se 
meterán las macetas en bolsas de plástico como para las plantas a raíz desnuda. 

Los árboles con cepellón se prepararán de forma que éste llegue completo al lugar de 
plantación, de manera que el cepellón no presente roturas ni resquebrajaduras, sino 
constituyendo un todo compacto. Los cepellones deben contener el agua justa para proveer a la 
planta pero no una cantidad tal que ponga en peligro la integridad de los mismos durante su 
manejo. 

El transporte se organizará de manera que sea el más rápido posible, tomando las medidas 
oportunas contra los agentes atmosféricos, y en todo caso la planta estará convenientemente 
protegida. En ningún caso las plantas deben viajar con sus partes aéreas sin proteger del viento 
propio de la marcha del vehículo. En general esto se hará transportando las plantas en camión 
cerrado. Si el tamaño de determinada planta impidiera meterla entera dentro del camión, se 
cubrirá su copa con lonas del tamaño suficiente. Cuando se tema que, por cualquier razón, se 
vaya a producir un desequilibrio hídrico, se procederá al rociado del follaje con antitranspirantes 
a base de ceras o látex. 
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El número de plantas transportadas desde el vivero al lugar de la plantación, debe ser el que 
diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así, se depositarán las plantas sobrantes en zanjas 
tal como se describe más adelante. 

Por norma general, el periodo entre la carga en vivero y el estocaje de las plantas en contenedor 
será de 24 horas. 

Recepción y conservación de las plantas. 

Las plantas a raíz desnuda deberán de presentar un sistema radical proporcionado al sistema 
aéreo, las raíces sanas y bien cortadas. Se tendrán que transportar a pie de obra el mismo día que 
sean arrancadas del vivero y si no se plantan inmediatamente se depositarán en zanjas de forma 
que queden cubiertas con 20 cm. de tierra sobre las raíces. Inmediatamente después de taparlas, 
se procederá a regarlas por inundación para evitar que queden bolsas de aire entre las raíces. 

Las plantas en maceta tendrán que permanecer ahí hasta el mismo instante de su plantación, 
transportarlas hasta el agujero sin que se deteriore la maceta. Si no se plantasen inmediatamente 
después de su llegada a la obra, se depositarán en sitio cubierto o se taparán con paja sobre la 
maceta mientras permanecen depositadas. 

Con la finalidad de que la recepción de las plantas se pueda realizar de manera conveniente, el 
Contratista prevendrá al Director de la Obra al menos 48 horas antes de la llegada de la planta. 

La planta será recepcionada para cada envío y en la hora siguiente a su llegada con la finalidad 
de evitar su secado. 

Cada recepción dará lugar a un documento firmado por las dos partes. El Adjudicatario será 
responsable de retirar de la obra los lotes no admitidos y proceder a su reemplazamiento. 

Para cada lote se examinarán un mínimo de 25 plantas, en que se fijará el cumplimiento de las 
condiciones del Pliego. En lotes muy numerosos el porcentaje de muestreo podrá llegar al 6 por 
mil. 

En particular conviene controlar la presencia eventual de enrollado de raíces. 

Así mismo, las marras que se producen durante el periodo de garantía, serán repuestas por el 
Contratista a su cuenta exclusiva.  

5.1.5 .- Ejecución de las Obras 

5.1.5.1 .- Precauciones Previas. 
Una vez adjudicado el Proyecto, el Contratista deberá encargar la planta al vivero con la 
suficiente antelación, al menos un año, como para que éste disponga de toda la planta necesaria. 

No se realizarán plantaciones, siembras ni ningún tipo de tratamiento vegetal cuando la 
temperatura ambiente sea inferior a 1 ºC, o mientras el suelo siga helado. 

Si las plantas han sufrido congelación durante el transporte no tienen que plantarse ni tan 
siquiera desembalarse, y se pondrán así en un sitio bajo cubierto donde puedan descongelarse 
lentamente. Se evitará situarlas en locales con calefacción. Si los daños por la helada han sido 
tan intensos que han inutilizado la planta, se rechazarán.  
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Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con un caldo 
de tierra y agua durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan. O bien se depositarán 
en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta. Si los daños persisten, 
dichas plantas se rechazarán y se eliminarán de la obra. 

5.1.5.2 .- Excavación del Hoyo. 
Se definen como las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado a las 
plantaciones. 

La excavación se efectuará con la mayor antelación posible, al menos tres (3) semanas respecto 
a la plantación, para que experimente de este modo los efectos del viento y las lluvias 
(meteorización), lo que mejorará las condiciones de las tierras. 

Los hoyos de plantación, tanto los de gran tamaño (1 x 1 x 1 m), como el resto (0,5 x 0.5 x 0,5) 
se abrirán por medios mecánicos (retroexcavadora o mototaladro). En los taludes de mayor 
pendiente o zonas de peor accesibilidad se procederá a la apertura manual del hoyo.  

El tamaño de los hoyos de plantación será, en función del tamaño de la planta, el siguiente: 

TIPO DE PLANTA TAMAÑO DEL HOYO 

Planta arbustiva de hasta 40/60 cm de altura 50 x 50 x 50 cm 

Planta arbórea desde 80/100 cm de altura 1 x 1 x 1 m 

Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetación, es preciso proporcionar a las plantas 
un volumen, más grande que el ordinario, de tierra de buena calidad disponible en su entorno. 
Este volumen cubrirá completamente el hoyo de plantación hasta el cuello de la raíz. La tierra 
vegetal estará mezclada con estiércol, añadiendo diez (10) kilogramos en cada hoyo de las 
plantas de gran tamaño, siete (7) en las intermedias y cuatro (4) en las de 1-2 savias.  

El tamaño de la planta afecta directamente al formato del agujero para la extensión del sistema 
de raigambre y las dimensiones de la mota de tierras que la acompaña. 

5.1.5.3 .- Normas Generales. 
En aquellas plantas que lo lleven, el cepellón estará sujeto de forma conveniente para evitar que 
se resquebraje o se desprenda: en los ejemplares de mucho tamaño o desarrollo se seguirá uno 
de los sistemas conocidos, envoltura de yeso o de madera. 

Previamente a la plantación, se realizarán ligeros recortes de las ramas deterioradas o secas, si 
es que existen. 

El contenedor o maceta deberá intentar ser extraído sin romperlo, pudiendo llegar a realizarse de 
manera muy cuidadosa, con objeto de no resquebrajar el cepellón, si no quedara otro remedio. 

A la hora de rellenar el agujero y apisonar la tierra por turnos, se hará de forma que no se 
deshaga la mota que envuelve las raíces. 

En todos los casos se realizará un alcorque de riego que consiste en la confección un agujero 
circular en la superficie, con centro la planta, formando un caballón entorno de una altura que 
permita el embalse del agua; su diámetro será proporcional al de la planta. 
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En las plantaciones sobre taludes de pendientes pronunciadas, el alcorque se hará por encima de 
la planta, consiguiendo una superficie llana de recogida de agua con descarga hacia las raíces. 

Si transcurren más de 24 horas entre la recepción del árbol en la obra y su plantación, se 
deberán almacenar en lugares resguardados del viento y de la insolación, recubrir el cepellón 
con hojarasca o tierra y regarlo abundantemente. 

5.1.5.4 .- Espaciado y Densidad en las Plantaciones. 
La distancia de plantación de árboles y arbustos al borde de las calzadas será de > 2´5 m para 
los árboles y de >1’5 m para los arbustos. 

En las curvas se plantará una hilera de arbolado, de arbustos, o combinación de ambas, en la 
parte exterior de la curva (es decir, en la parte cóncava del talud de desmonte o en la convexa 
del talud de relleno) y a la distancia conveniente del borde de la calzada (> 7 m si no dispone de 
banda protectora, >3 m en caso contrario), de manera que refuerce el sentido de la marcha para 
el conductor; en la parte interna, en cambio no se plantarán árboles o arbustos a distancia 
inferior a 5 m para que no rebajen la visibilidad del conductor. 

En los cambios de rasante se plantarán hileras de arbolado en ambas márgenes, a la distancia 
conveniente del borde de la calzada, para que el conductor se aperciba anticipadamente de la 
situación. 

En los cambios de tramo en desmonte a relleno se plantarán hileras de arbolado y arbustos, a 
distancia conveniente del borde de la calzada como medida de protección frente la posible 
formación de vientos. 

Cuando las plantas no estén individualizadas concretamente en los planos, por estar incluidas en 
un grupo donde sólo se señala la superficie a plantar sin indicación del número de plantas, se 
tendrá que tener en cuenta, a la hora de ejecutar la obra, los siguientes criterios: 

5.1.5.5 .- Momento de la plantación. 
La plantación se realizará durante el periodo de descanso vegetativo de forma preceptiva. El 
trasplante realizado en el otoño presenta ventajas en los climas de larga sequedad estival y de 
inviernos suaves, por que al llegar el verano la planta ya ha emitidos raíces nuevas y está en 
mejores condiciones para soportar el calor y la falta de agua. 

Las plantaciones se realizarán entre los meses de Diciembre y Febrero. 

Cualquier variación de estas épocas deberá estar aprobada por la Dirección de la Obra. 

En todo caso, antes de iniciar cualquier tarea, se deberá obtener la autorización de la Dirección 
de Obra en cuanto a calendario. 

En el caso de plantas con cepellón, son las heladas el factor limitante, así como la posible 
necesidad de riego en meses más secos. 

5.1.5.6 .- Plantación. 
Durante la plantación se llenará el agujero con la cantidad precisa de tierra vegetal para que el 
cuello de la raíz quede después a nivel del suelo o ligeramente más bajo. 
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5.1.5.7 .- Poda de plantación. 
El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares leñosos, origina un fuerte 
desequilibrio  inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; ésta última, por tanto, tendrá 
que ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radicular para establecer la 
adecuada proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiración. 

Esta operación puede y tiene que hacerse con todas las plantas de hoja caduca. 

5.1.5.8 .- Operaciones posteriores a la plantación. 

5.1.5.8.1 .- Riego de plantación. 
Es preciso proporcionar agua abundante a la planta en el momento de la plantación y hasta que 
se haya asegurado el enraizamiento. El riego se tiene que hacer de manera que el agua traspase 
la mota donde se encuentran las raíces y no se pierda por la tierra más mojada que la envuelve. 
No deben dar lugar a lavados de suelo, erosión de terrenos o fenómenos de descalce de las 
plantas. Tampoco producirán afloramientos a la superficie de semillas ni fertilizantes. 

5.1.6 - Medición y abono. 
 

UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL AUTOCTONO SEGÚN DEFINICIONES 
DEL PROYECTO O INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA, DE PERÍMETRO 
12-14 CM Y 2.20 M DE ALTURA MINIMA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR. 
INCLUSO REPLANTEO, TUTOR, APERTURA DE HOYO, ESTERCOLADO O 
ABONADO DE FONDO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO CON 
SUSTRATO FERTILIZADO, APISONADO LIGERO DEL RELLENO, FORMACIÓN DE 
ALCORQUE DE RIEGO, ACOLCHADO, PRIMER RIEGO, ENTUTORADO Y 
PROTECCIÓN DE LA PLANTA. UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE EJECUTADA. 
 

 

Las plantaciones leñosas se abonarán por unidad de cada especie realmente plantada y 
mantenida, y que muestre condiciones fisiológicas y sanitarias satisfactorias. 

El precio de abono incluye el suministro de los ejemplares de vivero, la apertura del hoyo, la 
aportación de tierra vegetal y abono, el tutor, el primer riego, la reposición de marras y cuantas 
operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 

5.2 .- Siembras. 

5.2.1 .- Definición. 
La hidrosiembra (Tipos HT y HR) consiste en la aplicación a gran presión, sobre la superficie 
del terreno, de una suspensión homogénea de agua semillas y otros aditivos (mulch, 
estabilizador, abonos, etc...). Para su realización es necesario un camión con hidrosembradora. 

Las hidrosiembras se realizarán en todas las áreas afectadas, de acuerdo a los criterios que se 
explicarán con posterioridad. 

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo  

 

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

5.2.2 .- Materiales. 
La elección de la firma comercial de productos y materiales, excepto semillas, se deja a 
iniciativa del Adjudicatario, que deberá de someterse al visto bueno de la Dirección de la Obra. 

Los condicionantes previos que se establecen son los siguientes: 

5.2.2.1 .- Agua. 
El agua a utilizar tanto para las siembras como para el riego de plantaciones como posteriores 
riegos de conservación, tiene que cumplir las siguientes especificaciones: 

 El pH deberá estar comprendido entre 6 y 8. 

 La conductividad eléctrica a 25 ºC debe ser menos de 2,25 mmhos/cm. 

 El oxígeno disuelto será superior a 3 mg/l. 

 El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l. 

 El contenido de sulfatos (S04-2) será menor de 0,9 g/l, el de cloruros (Cl-) 
estará por debajo de 0,29 g/l y el de boro no sobrepasará 2 mg/l. 

 No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, 
arsénico, cromatos ni cianuros. 

 En lo que se refiere a organismos patógenos, el límite de Escherichia Coli es de 
100/cm3. 

 La actividad relativa del Na+, en las reacciones de cambio de suelo, definido 
por: 

 SAR=   2




 MgCa

Na

 

  No debe superar 26. 

 El valor de K, expresando los contenidos de los iones en g/l, debe ser superior a 
1,2. 

 El total de sólidos en suspensión en mg/l no deberá superar los 2.000. 

 El contenido en calcio, en meq/l, será menor de –20. 

 El contenido en otros iones será el siguiente: 

Magnesio  meq/l  0-5 

Sodio     meq/l  0-40 

Carbonatos CO3-2  meq/l  0-0,1 

Bicarbonatos HCO3-  meq/l  0-10 
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Cloro     meq/l  0-30 

Nutrientes    

 Nitrato-Nitrógeno   mg/l  0-10 

Amoni-nitrógeno   mg/l  0-5 

Fosfato-fósforo   mg/l  0-2 

De las anteriores especificaciones el Director podrá obligar a efectuar los ensayos de las que 
considere oportunas. 

5.2.2.2 .- Mulch. 
Se define como mulch el material de origen orgánico o inorgánico que, utilizado con los otros 
componentes de la hidrosiembra, reduce las perdidas de agua en el suelo por evaporación, 
conservando su humedad, incorpora elementos nutrientes utilizables por las plantas, disminuye 
la oscilación térmica del suelo, disminuye la probabilidad de que se produzcan heladas, ralentiza 
el flujo de escorrentía, aumenta la capacidad de infiltración, disminuye la erosión hídrica al 
absorber el impacto directo de las gotas de lluvia, y cubre las simientes para favorecer su 
germinación. 

Para cubrir la simiente y favorecer la germinación se utilizará un mulch comercial de fibras de 
madera virgen y coloreadas. 

La sustitución de este mulch por algún otro de características similares deberá ser aprobada por 
el Director de la Obra, previa presentación de certificados de idoneidad, pruebas de campo y 
laboratorio y cualquier otra información que pueda garantizar comportamiento del producto en 
cuanto a retención de humedad, estabilidad y resistencia. 

Otros mulch comunes, y que bajo autorización expresa del Director de las Obras podrían ser 
utilizados en este caso son la celulosa (sustancia insoluble en agua obtenida por procedimientos 
químicos de las células vegetales), heno picado, hierba regada y seca que se trocea por 
procedimientos mecánicos, o paja de cereal picada  (caña de cereal seca y separada del grano, 
troceada por procedimientos mecánicos). 

Cualquier modificación en el tipo o proporción del mulch deberá ser autorizada expresamente 
por la Dirección de la Obra. 

5.2.2.3 .- Fijadores 
Se entiende por fijador, estabilizador o condicionador del suelo cualquier material orgánico o 
inorgánico aplicado en solución acuosa, que penetrando a través de la superficie del terreno 
reduce la erosión por aglomeración física de las partículas del suelo, a la vez que liga las 
semillas y el mulch, generalmente a través de enlaces coloidales de naturaleza orgánica, pero sin 
llegar a crear una película impermeable. 

Este reticulado tiene que permitir la circulación del aire y el mantenimiento de la humedad del 
suelo mejorando su estructura y proporcionando un medio biológico más apropiado. 

Los estabilizadores a utilizar tendrán que cumplir las siguientes condiciones: 
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 Ser productos que al incorporarse al terreno formen una capa superficial 
resistente a la erosión. 

 Utilizables por pulverización. 

 Solubilidad adecuada para formar una mezcla homogénea que evite el 
esparcimiento y pérdida de semillas y mulch. 

 No combustibles por pulverización.  

 NO TÓXICOS Y BIODEGRADABLES. 

 Debidamente avalados en sus propiedades por ensayos standarizados 

 Resistentes a las heladas. 

Con objeto de mantener estable las fibras de mulch entre ellas y con la superficie del suelo, se 
utilizará un estabilizador ("tackifier”) de base orgánica, comercial y degradante.  

Se utilizarán preferentemente a base de celulosa y agar o de alginados. En los casos de poca 
estabilidad de la capa superficial del suelo y/o presencia de elementos grandes (piedras) poco 
estables el Director de Obra podrá establecer la utilización de productos sintéticos de acrilado, 
metacrilado y tripolicados. 

La dosificación dependerá del producto comercial y finalmente utilizado. Algunos productos se 
utilizan a razón de 3-7 g/m2 y otros como los alginados no son efectivos si no a dosis de 50-80 
g/m2. 

Se utilizará un estabilizante formado por copolímeros de metacrilato y acrilatos/acetatos; la 
dosis de aplicación del mismo oscila entre 200 – 300 kg/ha en función de la pendiente del 
terreno. Las características del producto son: 

 PH =4,6  ± 0,5.  

 Densidad =1,08 kg/l. 

 No tóxico.  

 No inflamable. 

Antes del inicio de las obras el Contratista someterá a la conformidad de la Dirección de Obra el 
tipo de estabilizante que se pretende utilizar. 

5.2.2.4 .- Enmienda orgánica 
Los tipos de enmiendas orgánicas son los siguientes: 

 Enmienda húmica sólida. Producto sólido que aplicado al suelo aporta humus, 
mejorando sus propiedades físicas, químicas y biológicas. 

 Enmienda no húmica sólida. Producto sólido que aplicado al suelo 
preferentemente engendra humus, mejorando sus propiedades físicas, químicas 
y biológicas.  

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo  

 

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 Ácidos húmicos líquidos. Producto en solución o en suspensión obtenido por 
tratamiento o procesado de un material de origen animal o vegetal.  

 Compost. Producto obtenido por fermentación aeróbica de residuos orgánicos.  

 Turba ácida. Residuos vegetales procedentes de plantas desarrolladas y 
descompuestas en un medio saturado de agua y puede contener originalmente 
cierta cantidad de material terroso.  

 Turba no ácida. Residuos vegetales procedentes de plantas desarrolladas y 
descompuestas en un medio saturado de agua y puede contener originalmente 
cierta cantidad de material terroso. 

5.2.2.5 .- Abono inorgánico complejo NPK 
Para la hidrosiembra se utilizará abono inorgánico complejo NPK. 

5.2.2.6 .- Coadyuvantes. 
Se trata de un género de productos que mejoran la germinación y establecimiento de los 
vegetales sembrados. Entre estos se incluyen los inóculos de Rhizobium para las leguminosas, 
productos hormonales que activan la germinación y fungicidas que evitan pudriciones a las 
plantas. 

5.2.2.7 .- Semillas 
Las semillas son el albergue de las plantas en embrión. Son los gérmenes de una nueva 
generación. Almacenan el germen del progenitor o progenitores, protegido de diversas maneras 
contra el calor, el frío, la sequía y el agua, hasta que se presenta una situación favorable para su 
desarrollo. 

Las semillas son el vehículo que sirve para que la vida embrionaria, casi suspendida, renueve su 
desarrollo, luego de haberse separado de sus progenitores. Son, en definitiva, una forma de 
supervivencia de las especies vegetales. 

Las semillas pertenecerán a las especies indicadas en el Proyecto, procederán de casas 
comerciales acreditadas y serán del tamaño, aspecto y color de la especie botánica elegida. Para 
todas las partidas de semillas se exige el certificado de origen, y éste ha de ofrecer garantías 
suficientes a la Dirección de la Obra. 

El peso de la semilla pura y viva (Pr) contenida en cada lote no será inferior al setenta y cinco 
por ciento (75%) del peso del material envasado. 

El grado de pureza mínimo (Pp) de las semillas será al menos del ochenta y cinco por ciento 
(85%) de su peso, y el poder germinativo (Pg), tal que el valor real de las semillas sea el 
indicado más arriba. 

La relación entre estos conceptos es la siguiente: 

Pr = Pg x Pp 

No estarán contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber sufrido alguna enfermedad 
micológica. No presentarán parasitismo de insectos. 
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Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos cosidos, 
aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla. 

Las semillas tienen que proceder de cultivos controlados por los servicios oficiales 
correspondientes y tienen que ser obtenidos según las disposiciones del Reglamento Técnico de 
Control y Certificación de Simientes y Plantas Forrajeras de 15 de Julio de 1986. 

Las semillas no comprendidas dentro de los reglamentos ni registros oficiales, como es el caso 
de las semillas de especies arbustivas y algunas herbáceas autóctonas, que muchas veces no 
pueden cumplir los preceptos anteriores deberán provenir de un recolector reconocido, con 
garantías de su profesionalidad. En cualquier caso, el Director de Obra podrá determinar las 
pruebas adecuadas para conocer las purezas y germinaciones de estas semillas y establecer la 
dosificación adecuada. 

Si durante el periodo de garantía se produjeran fallas, serán de cuenta del Contratista las 
operaciones de resiembra hasta que se consiga el resultado deseado. 

Estas condiciones estarán suficientemente garantizadas, a juicio de la Dirección. En caso 
contrario, podrá disponerse de la realización de análisis que se efectuarán con arreglo al 
Reglamento de la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas, que en el Hemisferio Norte 
entró en vigor el 1 de Julio de 1.960. La toma de muestras se efectuará con una sonda tipo 
Nobbe, corriendo los análisis por cuenta del Contratista. 

5.2.2.8 .- Hidrosiembra de especies herbáceas tipo HT para taludes con Tierra Vegetal. 
Esta hidrosiembra será aplicada sobre superficies en donde previamente se haya extendido una 
capa de tierra vegetal. 

La dosificación de cada uno de los elementos que componen esta hidrosiembra se describe en la 
siguiente tabla: 

 

Componentes 
Dosificación 

fase siembra 

Dosificación 

fase tapado 

Agua 0,002 m3/m2 0,002 m3/ m2 

Mulch (50% paja triturada, 50% 
celulosa mecánica). 

0,10 Kg/m2 0,10 Kg/m2 

Estabilizador 0,04 Kg/m2 0,02 Kg/m2 

Semillas pratenses 0,03 Kg/m2 - 

Abono de liberación controlada 0,05 Kg/m2 - 

 

Las distintas especies que componen las mezclas de semillas herbáceas así como su dosificación 
y el lugar en que serán aplicadas se presentan en la siguiente tabla: 
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Nombre Común Especie % 

Gramíneas 

Festuca alta Festuca arundinacea 15 

Festuca roja Festuca rubra 20 

Ballico perenne Lolium perenne 20 

Agrotis común Agrotis tenue 15 

Leguminosas 

Alfalfa Medicago sativa 10 

Veza común Vicia sativa 10 

Trébol violeta Trifolium pratense 10 

Se emplearán para proporcionar una primera y rápida cubierta que proteja al suelo descarnado 
de la erosión en taludes de rellenos, sobre capa de tierra vegetal, en dos pasadas.  

Esta hidrosiembra se aplicará sobre las siguientes superficies, tal y como se refleja en los planos 
correspondientes: 

 Taludes de terraplén con pendientes iguales o inferiores a 3H/2V. 

5.2.2.9 .- Hidrosiembra sobre taludes rocosos, tipo HR. 
Este tipo de hidrosiembra se aplicará sobre superficies en las que el arraigo de la vegetación 
presenta graves dificultades. Esta característica implica que la mezcla tenga una mayor 
concentración de mulch, estabilizador y abono por m2, así como la selección de semillas de 
herbáceas y leñosas que tengan como principales cualidades su rusticidad, su capacidad de 
formación de nuevo suelo y carácter colonizador. 

En la siguiente tabla se describen la dosificación de cada uno de los elementos que componen la 
hidrosiembra: 

Componentes 
Dosificación 

fase siembra 

Dosificación 

fase tapado 

Agua 0,003 m3/m2 0,003 m3/ m2 

Mulch (50% paja triturada: 50% 
celulosa mecánica. 

0,20 Kg/m2 0,10 Kg/m2 

Estabilizador 0,10 Kg/m2 0,02 Kg/m2 

Semillas herbáceas 0,05 Kg/m2 - 

Semillas leñosas 0,01 Kg/m2  

Abono de liberación controlada 0,06 Kg/m2 - 

 

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo  

 

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

La composición de semillas herbáceas a aplicar en este tipo de hidrosiembra se detalla en la 
siguiente tabla: 

 

N. Común Especie % 

Gramíneas 

Festuca  Festuca sp 10 

Ballico perenne Lolium perenne 20 

Poa Poa pratensis 10 

Dactilo Dactylis glomerata 10 

Grama Cynodon dactylum 10 

Leguminosas 

Alfalfa arábiga Medicago maculata 10 

Loto Lotus corniculatus 10 

Meliloto Melilotus officinallis 10 

Trébol amarillo  Trifolium camprestre 10 

 

La composición de la mezcla de especies de semillas leñosas, así como su dosificación, se 
detallan en la siguiente tabla: 

N. Común Especie % 

Espino Albar Crataegus monogyna 10 

Aladierno Rhamnus alaternus 10 

Lentisco Pistacia terebinthus 15 

Rusco Ruscus aculeatus 15 

Brezo Erica sp 30 

Escoba Genista hispanica 20 

 

Esta hidrosiembra será aplicada sobre las siguientes superficies: 

 Taludes de desmonte con pendientes superiores a 3H/2V en las que no es 
posible extender tierra vegetal o en los desmontes en roca. 

5.2.3 .- Ejecución de las obras 
La maquinaria que se utiliza es la hidrosembradora, que está compuesta por una cisterna 
metálica montada sobre un camión. Con una capacidad variable entre 5000 y 12000 litros, 
dispone en su interior de un agitador mecánico especial con varias paletas que sirven para 
mezclar homogéneamente los componentes de la hidrosiembra. 
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Mediante una bomba de alta presión, que va conectada a un cañón distribuidor situado en la 
parte superior de la hidrosembradora, se proyecta la mezcla sobre el talud. Efectuando 
movimientos de rotación y de elevación del cañón, se puede variar el ángulo de lanzamiento 
para conseguir la distribución homogénea de la mezcla sobre el terreno. 

Dadas las características de esta siembra, se puede utilizar la operación para aportar otros 
elementos a la superficie tratada. Estos pueden ser, aportes de materia orgánica, de 
micronutrientes o productos antierosión fijantes del suelo. 

5.2.3.1 .- Maquinaria. 
La maquinaria utilizada será una hidrosembradora sobre camión o remolque y tractor. 

Son puntos interesantes a tener en cuenta el adecuado número, tipo, y velocidad de giro de las 
palas de mezcla, para conseguir una composición homogénea durante el tiempo de vaciado de la 
cuba. 

También se tendrá en cuenta que la bomba de impulsión de la mezcla no haga daño a las 
simientes, no corte las fibras del mulch ni afecte la mezcla.  

El Contratista se asegurará la aplicación de las dosis establecidas para la unidad de superficie. 
Se recomienda la utilización del mulch coloreado, el cual permite ver la densidad aplicada, la 
distribución y la dirección en que se ha hidrosembrado; en caso de no ser posible utilizar este 
método, se marcará la superficie a ejecutar con cada vaciado de máquina, según la capacidad y 
se controlará por inspección visual su distribución. 

5.2.3.2 .- Aplicación de la hidrosiembra. 
Las hidrosiembras se harán siempre en dos pasadas, excepto en circunstancias particularmente 
adversas en las que se hará una tercera sin semillas ni abono de liberación lenta. 

En primer lugar se debe de cubrir las superficies con la mezcla de semillas, fertilizantes, parte 
del mulch y del estabilizador. 

Una vez concluida esta primera fase se procederá inmediatamente a la operación de tapado con 
la incorporación del resto del mulch y estabilizador, de este modo, la semilla que haya quedado 
en superficie será tapada y podrá germinar de forma adecuada. 

5.2.3.3 .- Preparación de la mezcla 
Se introducirá agua en el tanque de la hidrosiembra hasta cubrir la mitad de las paletas del 
agitador, a continuación se incorporará el mulch, evitando que se formen bloques y grumos en 
la superficie del agua. Se añadirá agua hasta completar 3/4 partes de la capacidad total del 
tanque, manteniendo en movimiento las paletas del agitador. A la vez se incorporarán las 
simientes y abonos. Se removerá la mezcla durante 10 minutos, y a continuación se terminara de 
llenar con agua; también se incorporará el fijador o estabilizador. Antes de empezar la siembra 
se removerá durante 2 minutos la mezcla. No se empezará el proceso hasta que no se haya 
conseguido la mezcla homogénea de todos sus componentes. 

5.2.3.4 .- Aplicación de la hidrosiembra 
La siembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es posible el acceso hasta el 
punto de siembra, o en caso contrario mediante una o varias mangueras conectadas al camión. 
La expulsión de manera que no repercuta directamente a la mezcla se hará por un lado, de tal 
manera que no repercuta directamente a la superficie a sembrar, para evitar que se produzcan 
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movimientos hacia el talud; y por otro lado, describiendo círculos, para evitar que la mezcla 
aplicada se escurra en el talud. La aplicación se hará en todas direcciones, cubriendo 
homogéneamente las irregularidades de la superficie. 

La distancia entre la boca del cañón, o de las mangueras conectadas, a la superficie será, en 
función de la potencia de la bomba, de 20 m a 50 m. En el caso de taludes, la base de los cuales 
no sea accesible, se tendrán que colocar mangueras de manera que algún otro operador pueda 
dirigir el chorro desde debajo. Esta misma precaución se tendrá que tener en cuenta cuando haya 
vientos fuertes, o cualquier otra circunstancia que haga previsible una distribución imperfecta. 

No se hará la aplicación en tiempo de heladas o cuando estas sean previsibles en menos de tres 
semanas. No se realizará tampoco con viento ni lluvia que puedan alterar el producto antes de 
que los estabilizantes hayan actuado. 

La distancia desde la que se aplica la hidrosiembra no debe de ser grande, para evitar que el 
viento provoque una distribución imperfecta de los componentes de la hidrosiembra. 

5.2.3.5 .- Resiembra. 
Cuando el nacimiento de la siembra sea irregular o existan zonas en las que no se haya 
producido el nacimiento de las plantas y no ocurran otras causas no imputables a la 
hidrosiembra, se procederá, a cargo del Contratista a la resiembra. El Director de la Obra 
determinará las zonas donde se deba realizar esta operación, hasta que se consiga una mínima 
cobertura herbácea del 80%, excepto en aquellas zonas donde se hidrosiembre sobre el material 
original directamente. 

5.2.4 .- Medición y abono 
 
M2 SIEMBRA A VOLEO, INCLUIDO SEMILLAADO, PASO DEL RULO Y PRIMER 
RIEGO. 
 
Las siembras e hidrosiembras Tipo HT y HR, conservadas aceptablemente a juicio de la 
Dirección de Obra y según las especificaciones del Manual de Plantaciones en el Entorno de la 
Carretera del MOPT, se medirán por metros cuadrados (m²) realmente hidrosembrados y 
medidos directamente sobre el terreno al precio correspondiente que figura en los Cuadros de 
Precios. 

El precio incluye el suministro de la siembra e hidrosiembra con todos sus componentes 
(semillas de las especies proyectadas, mulch, (celulosa mecánica y paja triturada),  abono de 
liberación controlada, estabilizador y polímero absorbente en el caso de la hidrosiembra tipo 
HR), la proyección mediante cañón, el tapado y todos los materiales y operaciones necesarias 
para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 
M3 SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE 
PRESTAMO INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION, ACONDICIONAMIENTO 
Y RASTRILLADO 
 

El suministro de tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m³) extendidos, según la superficie 
cubierta y las potencias diseñadas para cada zona. 
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Los precios incluyen el escarificado previo a la extensión, la carga en acopio, transporte desde 
cualquier distancia, descarga, extendido, rastrillado y limpieza del área tratada siguiendo las 
indicaciones de los Planos o instrucciones de la D.O., remoción y limpieza del material, y 
labores de mantenimiento de la tierra vegetal extendida en los taludes hasta que se realice la 
siembra. 

El precio de abono (para cada unidad, en función de su procedencia) incluirá además: 

 El apilado de la tierra removida en vertedero o lugar de almacenamiento 
provisional, incluso cuando existan varios y desde el último de éstos hasta la 
descarga o apilado en el definitivo. 

 La eliminación de piedras, escombros, basuras o restos de troncos y ramas. 

 La formación y modelado de los caballones. 

 La conservación en buen estado de los caballones y de los vertederos. 

 La siembra de gramíneas y leguminosas. 

 La carga en lugar de acopio o préstamo, el transporte hasta el lugar de empleo, 
el extendido de la misma y el perfilado. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario, para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Los gastos que origine la disponibilidad de terreno fuera de la Obra para realizar los acopios de 
tierra vegetal, serán por cuenta de la Empresa Constructora. 

 

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo  

 

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

5.3 Muros  de mampostería 

5.3.1 Definición. 
Se define como tal la obra hecha con piedras o mampuestos de varias dimensiones sin 

labra previa alguna, arreglados solamente con martillo, colocados incluso en paramento. 

5.3.2 Ejecución de las Obras. 
Se repondrán los  muros de mamposteria según dimensiones indicadas en los planos/D.O. 

lo cuales garantizaran la estabilidad de la carretera autonica, será rejuntado con mortero.  

Se  asegurara una homogeneidad en el paramento finalmente visto, existiendo diferencias 
de espesor entre unos y otros elementos mínimas que no perturben la estética del conjunto. 

Se podrá utilizar la piedra extraída del muro existente debidamente trabajada cuando el 
DO así lo estime, en caso contrario la piedra deberá ser aportada de cantera o préstamos. 

5.3.3 Medición y abono. 
Precio de aplicación 

M3 EJECUCION DE MURO DE MAMPOSTERIA CONCERTADA O CAREADA  
INCLUSO SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE ELEMENTOS DE PIEDRA NATURAL 
LABRADA, COLOCACION, REPLANTEO, NIVELACIÓN, REJUNTADO, ASÍ COMO 
PARTE PROPORCIONAL DE MATERIALES PETREOS DE MENOR TAMAÑO PARA 
ESTABILIZACIÓN, CIMENTACION, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS 
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. 
 
 

El muro de mampostería se abonará por metros cúbicos de mampostería colocados en obra y se 
abona al precio que figura en los cuadros de precios del proyecto. 

El precio incluye la preparación de piedras, asiento, parte proporcional de pilastras y remates, 
morteros, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la 
unidad. 

Se considera incluida asimismo la aportación de material. 

 

5.4 Marcas viales. 

Será de aplicación lo dispuesto en el 700 del PG-3de acuerdo con la  Orden de 
28 de Diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a Señalización, 
Balizamiento y Sistemas de Contención de Vehículos. 
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5.4.1 Definición 
Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada en la 

superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores 
del tráfico. 

 

5.4.2 Tipos 
Las marcas viales, se clasificaran en función de: 

Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo temporal 
(color amarillo). 

Sus características mas relevantes, como: tipo 1 (marcas viales convencionales) o 
tipo 2 (marcas viales, con resaltes o no, diseñadas específicamente para mantener sus 
propiedades en condiciones de lluvia o humedad). 

Una vez ejecutada la obra, se aplicarán marcas viales de empleo permanente 
según establece la Norma 8.2-IC.- “Marcas viales”. 

Las marcas viales temporales y permanentes serán de tipo 2. 

5.4.3 Materiales 
En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de 

aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que 
cumplan lo especificado en el presente artículo. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la 
incorporación, por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a 
cualquiera de los materiales anteriores. 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la 
aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de 
la durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la UNE 135 200(3). 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la UNE 
135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 
aplicación en frío, y en la UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas. 

Así mismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales 
reflexivas cumplirán con las características indicadas en la UNE-EN-1423. La 
granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los 
indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de 
premezclado, será de aplicación la UNE-EN-1424 previa aprobación de la 
granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 
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En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de 
vidrio para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, estos serán 
determinados de acuerdo con la UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de análisis 
declarado por su fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 
especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" 
de la UNE 135 200(3). 

Para aplicaciones directas sobre mezclas drenantes, la textura superficial deberá ser 
entendida como porcentaje de huecos, aplicándose el valor 1 cuando el % de huecos sea 
inferior al 20%, el valor 2 cuando el % de huecos este comprendido entre el 20 y el 
25%, y el valor 3 cuando el % de huecos sea superior al 25%. 

Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106 CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales 
de reconocimiento se estará a lo establecido en su articulo 9. 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca 
vial será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras 

5.4.4 Ejecución 
Se utilizará pintura termoplástica en caliente (spray-plástico) con una dosificación 

de la pintura de 2'6 a 3 kilogramos por metro cuadrado de superficie realmente pintada. 

Cuando la pintura haya de aplicarse sobre marcas preexistentes, se procederá al 
borrado de las mismas mediante decapante químico o mediante chorro de arena. Estos 
sistemas se emplearán también en el caso de proceder al borrado de marcas 
deficientemente ejecutadas. 

Previamente al pintado de las marcas se procederá al premarcaje de las mismas 
mediante un sistema que no deje huellas ni marcas en el acabado del pavimento, que 
será de abono independiente. 

El material no será aplicado sobre polvo de detritus, barro o materias extrañas 
similares o sobre viejas láminas de pintura o material termoplástico escamado. Si la 
superficie de la calzada está a una temperatura menor de diez grados (10ºC) o está 
húmeda, se secará cuidadosamente mediante un calentador. 

Para evitar la decoloración o el resquebrajamiento debido al calentamiento 
excesivo, el material se añadirá al precalentador en piezas no mayores de cuatro 
kilogramos (4 Kg) y mezclas mediante un agitador mecánico y en una caldera 
preferiblemente provista de "jacket" para evitar el sobrecalentamiento local. Una vez 
mezclado el material, será usado tan rápidamente como sea posible y en ningún caso 
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será mantenido en las condiciones anteriores de temperatura máxima por más de cuatro 
(4) horas, incluyendo el recalentamiento. 

La aplicación se efectuará mediante máquina automática. 

El valor inicial de la retrorreflexión, medida entre cuarenta y nueve (49) y noventa 
y seis (96) horas después de la aplicación de la pintura, será como mínimo de trescientas 
(300) milicandelas por lux y metro cuadrado. 

El valor de retrorreflexión, a los seis (6) meses de la aplicación, será como 
mínimo de ciento sesenta (160) milicandelas por lux y metro cuadrado. 

La retrorreflexión a que se refieren los apartados anteriores se entenderá medida 
con un aparato cuyo ángulo de incidencia será igual a ochenta y seis grados 
sexagesimales treinta minutos (86º 30') y cuyo ángulo de divergencia sea igual a un 
grado treinta minutos sexagesimales (1º 30'). La medición del valor inicial de la 
retrorreflexión podrá realizarse dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecución 
de la marca vial. 

El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los seis (6) meses de la 
aplicación, no será superior al treinta por ciento (30%) en las líneas del eje o de 
separación de carriles, ni al veinte por ciento (20%) en las líneas de borde de la calzada. 

Si los resultados de los ensayos, realizados con arreglo a cuanto se dispone en las 
presentes Prescripciones, no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas, tanto Generales como Particulares, las correspondientes partidas de materiales 
serán rechazadas y no se podrán aplicar. En el caso de que el Contratista hubiera 
procedido a pintar marcas viales con esos materiales, deberá volver a realizar la 
aplicación, a su costa, en la fecha y plazo que el fije el Ingeniero Director de las Obras. 

Antes de iniciar la aplicación de marcas viales o su repintado, será necesario que 
los materiales a utilizar, pintura blanca y microesferas de vidrio, sean ensayadas por 
Laboratorios Oficiales del Ministerio de Fomento, a fin de determinar si cumplen las 
especificaciones vigentes: Artículos 278 y 289, respectivamente, del "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75)". 

Es muy importante para la correcta comprobación de los materiales la correcta 
toma de muestras, la cual deberá hacerse con los siguientes criterios: 

De toda obra de marcas viales, sea grande o pequeña, se enviará a los 
Laboratorios Oficiales, para su identificación, en envase de pintura original (suelen ser 
de 25 ó 30 Kg) y un saco de microesferas de vidrio (suelen ser de 25 Kg); y se dejará 
otro envase, como mínimo, de cada material bajo la custodia del Ingeniero Director de 
las Obras, a fin de poder realizar ensayos de contraste en caso de duda. 
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Cada uno de los envases para envío de muestras de pintura a los Laboratorios 
Oficiales, deberá llevar marcado el nombre y dirección del fabricante de la pintura, la 
identificación que éste le da y el peso del recipiente lleno y vacío. 

En las obras en que, como en ésta, se utilicen grandes cantidades de pintura y 
microesferas de vidrio, se realizará un muestreo inicial aleatorio, a razón de un bote de 
pintura y un saco de microesferas de vidrio por cada 1.000 Kg de acopio de material; 
enviando luego un bote y un saco, cogidos al azar de entre los anteriormente 
muestreados, y reservando el resto de la muestra hasta la llegada de los resultados de su 
ensayo. Una vez confirmada la idoneidad de los materiales, los botes de pintura y sacos 
de microesferas de vidrio tomados como muestra inicial podrán devolverse al 
Contratista para su empleo. 

Los Laboratorios Oficiales realizarán, a la mayor brevedad posible, los ensayos 
completos indicados en los Artículos 278 y 289 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales, enviando al Ingeniero Director de las Obras un télex o telegrama en el que se 
indique si se cumplen todas las prescripciones o si es necesario enviar una nueva 
muestra para hacer ensayos de contraste, ante el incumplimiento de alguna de ellas. 

Todas las muestras de pintura y microesferas se enviarán al laboratorio General de 
Estructuras y Materiales del CEDEX, Calle Alfonso XII, Nº3, 28.014 Madrid. Telex 
CDX-E-45022. 

Una vez recibido el télex o telegrama indicando que los materiales enviados a 
ensayar cumplen las especificaciones, el Ingeniero Director de las Obras podrá autorizar 
la iniciación de las mismas. 

Durante la ejecución de las marcas viales, personal responsable ante el Ingeniero 
Director de las Obras, procederá a tomar muestras de pintura directamente de la pistola 
de la máquina, a razón de dos (2) botes de dos (2) kilos por lote de aceptación, uno de 
los cuales enviará al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales para que realicen 
ensayos de identificación, reservándose el otro hasta la llegada de sus resultados, para 
ensayos de contraste. 

Igualmente, se procederá a la toma de muestras de pintura y microesferas de 
vidrio aplicadas sobre el pavimento, mediante la colocación de unas chapas metálicas, 
de 30x15 centímetros y un espesor de 1 a 2 milímetros, sobre la superficie de aquel, a lo 
largo de la línea por donde ha de pasar la máquina y en sentido transversal a dicha línea. 
Estas chapas deberán estar limpias y secas y, una vez depositadas la pintura y 
microesferas, se dejarán secar durante media hora antes de recogerlas cuidadosamente y 
guardarlas en un paquete para enviarlas al Laboratorio Central de Estructuras y 
Materiales para comprobar los rendimientos aplicados. El número aconsejable de 
chapas para controlar cada lote de aceptación será de 10 a 12, espaciadas 30 o 40 
metros. 
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Las chapas deberán marcarse con la indicación de la obra, lote, punto kilométrico 
y carretera a que corresponden. 

A parte de los telex o telegramas enviados al Ingeniero Director de la Obra 
indicando si los materiales ensayados cumplen las especificaciones, el Laboratorio 
Central de Estructuras y Materiales redactará un informe por cada muestra de pintura 
identificada, donde, además de los valores individuales de cada ensayo, figurará el 
coeficiente de valores W1 a que se refiere el Artículo 278.5.3. del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales. 

Asimismo, el Ingeniero Director de las Obras recibirá los informes 
correspondientes a las microesferas de vidrio, ensayos de identificación de pinturas 
tomadas directamente de la máquina y las chapas recogidas durante la ejecución de la 
marca vial. 

El Adjudicatario deberá comunicar por escrito a la Dirección de las Obras, el 
nombre y la dirección de las empresas fabricantes de la pintura y de las esferas de 
vidrio, así como la marca o referencia que dichas empresas dan a esa clase o calidad de 
pintura y microesferas. 

Asimismo comunicará por escrito las características de la pintura, acompañando 
una fotocopia de los ensayos realizados en el Laboratorio y la pintura de la marca o 
referencia del párrafo anterior, así como a las microesferas de vidrio que piensa utilizar 
en la obra. 

. 

Maquinaria de aplicación 

Las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las marcas 
viales cumplirá lo especificado en la UNE 135 277(1). 

Seguridad y señalización de las obras 

Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 
8.3-IC y demás legislación vigente en la materia.  

5.4.5 Medición y abono 
Precios de Aplicación: 

Ml MARCA VIAL BLANCA CONTINUA/DISCONTINUA DE 10 CM 
DE ANCHO, REFLECTANTE DE DOBLE COMPONENTE (SEGÚN 
INDICACIONES DEL PROYECTO O DE LA DIRECCIÓN DE 
OBRA), DE LARGA DURACIÓN, ANTIDESLIZANTE. INCLUSO 
MICROESFERAS DE VIDRIO Y PREMARCAJE. PARA 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE SEPARACIÓN DE CARRILES 
TIPO M-1.3, M-2.1 O M-2.2, LÍNEAS DOBLES DE SEPARACIÓN 
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DE SENTIDOS TIPO M-2.3, DE BORDE DE CALZADA TIPO M-2.6, 
O CUALQUIER OTRA INDICADA POR LA DIRECCIÓN DE 
OBRA. TOTALMENTE TERMINADO. 

Las marcas viales de pavimento pintadas se medirán por los metros lineales (ml) 
realmente ejecutados, y se abonarán al precio que se indica en los Cuadros de Precios 
del Proyecto. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de 
aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la unidad. 

 

M² SUPERFICIE DE MARCA VIAL BLANCA EN SÍMBOLOS 
(CEDA EL PASO TIPO M-6.5, STOP TIPO M-6.4, FLECHAS TIPO 
M-5.2, BUS, TAXI, MINUSVÁLIDOS, BICI TIPO B-6.9, PEATON B-
6.10, FLECHAS, ETC, POR LA DIRECCIÓN DE OBRA), 
CEBREADOS O PASOS PEATONALES, REFLECTANTE, 
PINTURA ACRÍLICA AUTORRETICULABLE O BIEN DE DOBLE 
COMPONENTE O PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICACIONES 
DEL PROYECTO O DE LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE LARGA 
DURACIÓN, ANTIDESLIZANTE. INCLUSO MICROESFERAS DE 
VIDRIO Y PREMARCAJE.  TOTALMENTE TERMINADO. 

Se medirán por los metros cuadrados realmente ejecutados, y se abonarán al 
precio que se indica en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de 
aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la unidad. 
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5.5 Señales de Circulación Retrorreflectantes. 

 

Será de aplicación junto con lo aquí preceptuado lo especificado en la Orden 

Ministerial de 28 de Diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 8.1-IC, 

Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

5.5.1 Definición. 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectante, el 

conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico 

por carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas o pictogramas. 

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones 

diurnas como nocturnas. 

La situación, forma y dimensiones de cada señal de circulación serán las indicadas 

en el Proyecto. 

El Ingeniero Director de Obra podrá variar lo prescrito de acuerdo con las normas 

o criterios que existan en el momento de ejecución de las obras. Asimismo, el Ingeniero 

Director podrá variar ligeramente la situación de las señales, cuya posición no esté 

determinada numéricamente, dado que en ese caso la de los planos es solamente 

aproximada, y serán las condiciones de visibilidad real la que determine su situación. 

5.5.2 Materiales. 

5.5.2.1 Señales de Código y Carteles Flecha. 

Todas las señales, así como los carteles "flecha", estarán formados a partir de una 

única pieza o chapa. 

5.5.2.2 Señalización Urbana. 

Para dicha señalización se ha aplicado la Normativa AIMPE sobre 

recomendaciones a la señalización informativa urbana. Todos los elementos de anclaje, 

tornillería y pequeño material necesario para la correcta sustentación de las señales y 

carteles a los soportes de las mismas serán de acero inoxidable. 

5.5.2.3 Postes de Señales. 

Los postes serán perfiles huecos de sección rectangular.  
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El material del que están compuestos es acero galvanizado en caliente, con una 

cantidad de cinc de seiscientos ochenta gramos por metro cuadrado (680 gr/m²). 

Cumplirá lo especificado en la norma UNE-EN ISO 1461 

Para la cimentación se empleará hormigón HM-20, el cual cumplirá las 

especificaciones dadas en este Pliego para este material. 

El acero de los perfiles tubulares se ajustará a los requisitos que figuran en la 

Norma UNE-36.024 para los tipos F-221, F-222, F-223 y F-224 e irá galvanizado. 

Cumplirá lo especificado en la norma UNE-EN ISO 1461. Los perfiles serán sin 

soldadura longitudinal ni transversal. Las placas de asiento serán del mismo material. 

5.5.2.4 Mecanización. 

 Taladro superior en secciones potentes para maniobras de carga y 

descarga. 

 Placas de asiento con o sin cartelas de refuerzo 

5.5.2.5 Tratamientos y Acabados. 

 Galvanización en caliente por inmersión en cuba de zinc fundido, según 

Norma UNE 37 508. 

 . Cumplirá lo especificado en la norma UNE-EN ISO 1461. 

 Pintura decorativa tipo poliuretano sobre galvanizado 

Para la cimentación se empleará hormigón HM-15, el cual cumplirá las 

especificaciones dadas en este Pliego para este material. 

5.5.3  Características. 

5.5.3.1 Del Sustrato. 

Los materiales utilizados como sustrato en las señales y carteles verticales, tanto 

de empleo permanente como temporal, serán indistintamente aluminio y acero 

galvanizado. 

5.5.3.1.1  Galvanizado. 

El galvanizado deberá efectuarse mediante proceso de inmersión en caliente y 

cumplirá lo especificado en la norme UNE-EN ISO 1461: 
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5.5.3.1.2  Aspecto. 

La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, sal amoníaca, fundente, bulbos, 

trozos arenosos, trozos negros con ácido, matas, glóbulos o acumulaciones de cinc. Las 

señales que pueda presentar la superficie de cinc debidas a la manipulación de las piezas 

con tenazas u otras herramientas durante la operación de galvanizado, no serán motivo 

para rechazar las piezas a no ser que las marcas o señales hayan dejado al descubierto el 

metal base o quede muy disminuida la capacidad protectora del cinc en esa zona. 

La determinación de la uniformidad se realizará mediante el ensayo UNE 7183. 

Durante la ejecución del galvanizado, la Dirección de Obra tendrá libre acceso a 

todas las secciones del taller del galvanizador y podrá pedir, en cualquier momento, la 

introducción de una muestra en el baño en el que se galvanice el material, a fin de que 

pueda cerciorarse de que la capa de cinc está de acuerdo con las especificaciones. 

Una vez realizada la revisión anterior se procederá a aceptar o rechazar el 

suministro, de acuerdo con lo siguiente: 

5.5.3.1.3 Recepción. 

Se tomarán tres muestras al azar de la partida suministrada. Si todas las prácticas 

hechas o ensayos fueran positivos se aceptará el suministro. Si alguna de las tres piezas 

resulta defectuosa, se tomarán otras tres muestras y si las tres dan resultados positivos se 

aceptará definitivamente el suministro. Si alguna de las tres muestras resulta defectuosa, 

se rechazará definitivamente el suministro. 

5.5.3.2 De los Materiales Retrorreflectantes. 

Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados 

en señales y carteles verticales de circulación se clasificarán en tres niveles de 

retroreflexión. 

5.5.3.2.1  Composición. 

Las placas reflectantes para la señalización vertical de carreteras constan de un 

soporte metálico sobre el que va adherido el dispositivo reflexivo. 

5.5.3.2.2  Soporte. 

El soporte donde se fija el material reflexivo será una superficie metálica limpia, 

lisa, no porosa, sin pintar, exenta de corrosión y resistente a la intemperie. El material 

debe ser, o chapa blanca de acero dulce o aluminio. La limpieza y preparación del 
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soporte se realizará de acuerdo con la especificación del Laboratorio Central de 

Estructuras y Materiales PP1 "Preparación de superficies metálicas para su posterior 

protección con un recubrimiento orgánico". 

5.5.3.2.3  Dispositivo reflexivo. 

El dispositivo reflexivo se compondrá fundamentalmente de las siguientes partes: 

 Una película protectora del adhesivo. La capa de protección cubrirá 

completamente el adhesivo. 

 Un adhesivo. Su adherencia al soporte metálico será al 100%. 

 Un aglomerante coloreado. Será capaz de servir de base a las 

microesferas de vidrio como ligante entre ellas y la película exterior de 

laca. 

 Microesferas de vidrio. No se admitirán fallos que alteren el fenómeno 

catadióptrico. 

 Una película externa de laca. Será transparente, flexible, de superficie 

lisa y resistente a la humedad. 

5.5.3.2.4 Forma y Dimensiones. 

Si el material reflexivo se suministra en forma de láminas o cintas, no se 

admitirán totalmente dimensionales que sobrepasen el ±0'1% de la superficie. La 

anchura mínima será de 150 mm. Las cintas se suministrarán siempre en forma de 

rollos, que será uniformes y compactos, con una capa de protección para no deteriorar el 

adhesivo. La longitud máxima admisible de los rollos será de 50 m. 

5.5.3.2.5 Espesor. 

El espesor del material reflexivo, una vez excluida la capa de protección del 

adhesivo, no será superior a 0'30 mm. 

5.5.3.2.6 Flexibilidad. 

El material reflexivo no mostrará fisuraciones o falta de adherencia al realizar el 

ensayo descrito en el apartado 701.3.3.3. del PG-3. 

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


Proyecto de construcción: Nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo  

 

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

5.5.3.2.7 Resistencia a los Disolventes. 

Una vez realizado el ensayo según se indica en el apartado 701.3.3.3. del PG-3, el 

material no presentará ampollas, fisuraciones, falta de adherencia ni pérdida de color. 

5.5.3.2.8 Brillo Especular. 

El brillo especular tendrá en todos los casos un valor superior a 40, cuando se 

realice el ensayo descrito en el artículo 701.3.3.3. del PG-3 con un ángulo de 85º. 

5.5.3.2.9 Color y Reflectancia Luminosa. 

Las placas reflexivas tendrán unas coordenadas cromáticas definidas sobre el 

diagrama de la C.I.E. tales que estén dentro de los polígonos formados por la unión de 

los cuatro vértices de cada color especificados en las "Recomendaciones para el empleo 

de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras". 

5.5.3.2.10 Intensidad Reflexiva. 

Las señales reflectantes tendrán una intensidad reflexiva mínima indicada en las 

tablas III y IV de las anteriores Recomendaciones, para cada color. 

5.5.3.2.11 Envejecimiento Acelerado. 

Una vez realizado el ensayo de envejecimiento acelerado descrito en el apartado 

701.3.3.3. del PG-3. 

 No se admitirá la formación de ampollas, escamas, fisuraciones, 

exfoliaciones ni desgarramientos. 

 Las placas retendrán el 70% de su intensidad reflexiva. 

 No se observará un cambio de color apreciable 

 No se presentarán variaciones dimensionales superiores a 0'8 mm. 

5.5.3.2.12 Impacto. 

Una vez realizado el ensayo de impacto descrito en el apartado 701.3.3.3. del PG-

3 no aparecerán fisuraciones ni despegues. 

5.5.3.2.13 Resistencia al Calor, Frío, Humedad. 

Se requerirá que cada una de las tres probetas sometidas al ensayo descrito en el 

apartado 701.3.3.3. del PG-3 no hayan experimentado detrimento apreciable a simple 
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vista entre sus características previas y posteriores al correspondiente ensayo así como 

entre ellas en cualesquiera de sus estados. 

5.5.3.2.14 Susceptibilidad del Cambio de Posición Durante la Fijación al 
Elemento Sustentante. 

No se podrán en evidencia daños en el material una vez que la probeta se ha 

sometido al ensayo descrito en el apartado 701.3.3.3. del PG-3. 

5.5.4 Ensayos. 

Las placas reflectantes, se someterán a los siguientes ensayos: 

5.5.4.1 Flexibilidad. 

La probeta experimentará el ensayo de doblado sobre un mandril de 20 mm de 

diámetro tal como se describe en la norma MELC 12.93. 

5.5.4.2 Resistencia a los Disolventes. 

Se cortarán probetas de 25x10 mm de material reflexivo y se adherirán a los 

paneles de aluminio. A continuación se introducirán en vasos de boca ancha donde se 

encuentran los disolventes y se mantendrán en los mismos durante el tiempo a 

continuación especificado. Una vez finalizado el período de inmersión se extraerán las 

probetas de los vasos y se dejarán una hora secar al aire hasta la observación de las 

mismas. 

Disolventes Tiempo 

Queroseno y Turpentina 10 minutos 

Metanol, Xilol y Toluol 1 minuto 

5.5.4.3 Brillo Especular. 

El ensayo que se prescribe es el descrito en la norma MELC 12.100. 

5.5.4.4 Envejecimiento Acelerado. 

Este ensayo se realizará en un Wather-Ometer tal como se describe en la norma 

MELC 12.94. 

5.5.4.5 Impacto. 

Este ensayo consiste en dejar caer una bola de acero de 0'5 kg de peso y un 

diámetro de 50 mm desde una altura de 200 mm a través de un tubo guía de 54 mm de 

diámetro. 
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5.5.4.6 Resistencia al Calor, Frío y Humedad. 

Se preparan tres probetas de ensayo, en aluminio de dimensiones 75x150 mm con 

un espesor de 0'5 mm ±0'08 mm sobre las que se adhiere el material reflexivo. Una de 

las probetas se introducirá en una estufa de 70ºC ±3ºC durante 24 horas. A continuación 

estará 2 horas en las condiciones ambientales. La segunda probeta se colocará en un 

criostato a una temperatura de 35ºC ±3ºC durante 72 horas. A continuación estará 2 

horas en las condiciones ambientales. La tercera de las probetas se colocará en una 

cámara ambiental entre 24ºC y 27ºC y 100% de humedad relativa, durante 24 horas. A 

continuación estará 24 horas en las condiciones ambientales. 

5.5.4.7 Susceptibilidad del Cambio de Posición Durante la Fijación al Elemento 
Sustentante. 

Las probetas para este ensayo tendrán una longitud de 200 mm, un ancho de 75 

mm y un espesor de 0'5 mm. Unas probetas se acondicionarán y ensayarán en 

condiciones ambientales y otras a 38ºC, para lo cual deben permanecer durante 1 hora 

en estufa a esta temperatura, realizándose posteriormente, allí mismo, el ensayo a dicha 

temperatura. El panel de aluminio empleado será de 100x200 mm. 

Se doblarán las probetas contra la cara no adhesiva hasta formar un pliegue de 13 

mm de longitud. A continuación se le quita totalmente la capa de protección. Se sujeta 

el material reflectante por el pliegue y se sitúa longitudinalmente sobre el soporte 

metálico. Después de 10 segundos y cogiendo por el pliegue se deslizará la probeta de 

material reflectante longitudinalmente por el panel de aluminio. Una vez que la probeta 

ha deslizado, se arranca el panel. 

5.5.4.8 Ensayo de Calor y Reflectancia Luminosa. 

Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, símbolos, flechas, pictogramas) de 

una señal, cartel o panel complementario cuyo destino sea el de ser visto desde un 

vehículo en movimiento, excepto los de color negro o azul oscuro, deberán ser 

retrorreflexivos en su color. 

La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal vertical de 

circulación, se realizará en función de sus características específicas y de su ubicación. 

En la siguiente tabla se han definido los niveles de retrorreflexión apropiados para 

cada señal en función del tipo de vía y de la naturaleza del entorno (iluminación 

ambiente), con el fin de garantizar su visibilidad tanto de día como de noche. 
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TIPO DE SEÑAL 
O CARTEL 

ENTORNO DE UBICACIÓN DE LA SEÑAL O 
CARTEL 

Zona Periurbana 
(Travesías, 
Circunvalaciones.) 

Autopista, 
Autoría y Vía 
Rápida 

Carretera 
Convencional 

Señales de Código Nivel 2** Nivel 2 Nivel 1* 

Carteles y Paneles 
Complementarios 

Nivel 3 Nivel 3 Nivel 2** 

* En señales de advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada deberá 
utilizarse necesariamente el NIVEL 2. 

** Siempre que la iluminación ambiente dificulte su percepción o en lugares de 
elevada peligrosidad y en entornos complejos (intersecciones, glorietas, etc.) 
deberá estudiarse la idoneidad de utilizar el NIVEL 3. 

Los valores del Coeficiente de Retrorreflexión (R/cd*lux1*m2), correspondientes 

a cada uno de los niveles de reflectancia, serán los fijados en el art. 701 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

5.5.5 Ejecución de las Obras. 

La situación de las señales indicadas en los Planos de Proyecto debe tomarse 

como indicativa, ajustándose la posición exacta a la vista de las condiciones de 

visibilidad, siempre bajo la supervisión y aprobación explícita por parte de la Dirección 

de Obra. 

El Contratista estará obligado durante el plazo de garantía a reponer todo el 

material deteriorado cuya causa, a juicio del Ingeniero Director, sea imputable a defecto 

de fabricación o instalación. 

El Contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero Director, el tipo, 

calidad, características, cálculos justificativos de la resistencia de los elementos, proceso 

de fabricación y garantías ofrecidas para los elementos de sustentación. 

La ejecución de la cimentación comprende, en cualquier tipo de terreno, la 

excavación de un dado de las dimensiones fijadas, el cual se rellenará posteriormente 

con hormigón HM-20. 
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Si el poste va directamente empotrado en el dado, se rellenará la excavación con 

el hormigón dejando un tubo de P.V.C., de sección algo mayor que la del poste, 

embebido en el hormigón y en posición vertical. Posteriormente se introducirá el poste 

en el tubo y se rellenará el hueco de hormigón. 

5.5.6 Medición y Abono. 
Precios de Aplicación: 

Ud. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR U 
OCTOGONAL DE Ø 90 CM, CUADRADA O RECTANGULAR DE 
LADO MÁXIMO 90 CM, RÓMBICA DE DIAGONAL 90 CM, O 
TRIANGULAR DE LADO 120 CM SOBRE SOPORTE DE ACERO 
GALVANIZADO DE SECCIÓN RECTANGULAR, CON NIVEL DE 
RETRORREFLEXION II, INCLUSO POSTE, SUJECCIONES, 
CIMENTACIÓN, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN A 
PAVIMENTO O TERRENO, EXCAVACIÓN, RELLENO, ASÍ COMO 
MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADA. 

Las señales se abonarán por unidades realmente colocadas, al precio que para cada 

tipo de señal figura en el Cuadro de Precios Nº1. En el precio de las mismas se 

incluyen, la cimentación, las piezas accesorias de anclaje y sujeción, los postes, el 

montaje y cualquier elemento necesario para su terminación. 
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6 CAPÍTULO 6: GESTION DE RESIDUOS 
Precios de Aplicación: 

Ud. Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 

La gestión de residuos se abonara según Plan de Gestión de Residuos redactado por el 
contratista con respecto al Estudio de Gestión de Residuos del proyecto 
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7 CAPÍTULO 7: SEGURIDAD Y SALUD. 

7.1 Partida Alzada de Seguridad y Salud para la Ejecución de la 
Obra. 

7.1.1 Definición 
La presente p.a. se destina al pago de las medidas preventivas específicas que ha de 

disponer el contratista y que ha de definir pormenorizadamente en el PSS. Este PSS será 
elaborado partiendo del ESS incluido en el Proyecto en la forma establecida en la legislación 
preventiva (concretamente en el RD 1627/97). Su valoración se ha determinado en el ESS. 

Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, antes del comienzo 
de los trabajos, deberá presentar el PSS inicial para la aprobación, en su caso, de la 
Administración, previo informe del CSS/O, será este PSS el que concrete, a partir del ESS y de 
los procedimientos constructivos que haya de emplear, las medidas preventivas o adecuaciones 
del PSS inicial que se hayan de realizar de acuerdo a las disposiciones preventivas de 
aplicación. El importe de EM que figura como valoración de esta p.a. será la cantidad total a 
abonar al contratista. Solamente en los casos en que se produzcan modificaciones del contrato, 
se podrá modificar este importe (como ocurre con cualesquiera otras unidades de obra), siempre 
que la citada modificación justifique la alteración preventiva. 

Por lo tanto, el contratista adjudicatario, al igual que el resto de licitadores, deberá tenerlo 
muy en cuenta en la licitación, de modo que valore los sistemas y medios constructivos que va a 
emplear realmente en la obra, así como las medidas preventivas, y su coste, con el fin de que 
todo ello sea tenido en cuenta en la oferta que presente. 

Será de aplicación el segundo párrafo del Artículo 154.3 del RLCAP.  

Es decir, el contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. En lo concerniente a las 
medidas de prevención y protección de riesgos laborales, que son obligación del contratista, y 
que deberá establecer en el plan de seguridad y salud (PSS), a presentar por él una vez 
elaborado a partir del estudio de seguridad y salud (ESS) y de los métodos constructivos que ha 
de emplear en la ejecución, se estará a lo que se establece, además de en las disposiciones de 
aplicación, en el propio ESS y en el PPTP del Proyecto, habiéndose incorporado el presupuesto 
del ESS al del Proyecto como una partida alzada, cuyo objeto y forma de abono se concretan en 
el presente Pliego. 
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7.1.2 Medición y abono 
Precios de Aplicación: 

Ud. Seguridad y Salud 

Esta partida alzada se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación, 
mes a mes durante el plazo de ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo las 
medidas preventivas que correspondan, por importe mensual proporcional al empleo de estas 
medidas, según criterio de la D.O. 

En Renedo de Piélagos 
Mayo de 2019 El Autor del Proyecto 

Jose Manuel Pérez Pelayo 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES  

E320.000 M3  EXCAVACION TODO TIPO TERRENO DESTINO VERTEDERO 

EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
EXCAVACIÓN MANUAL, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO
Y CANON DE VERTIDO.

VARIOS 1 150,00 150,00

150,00

E301.201  M2  DEMOLICION DE ACERA BALDOSA  

DEMOLICIÓN DE ACERA COMPUESTO POR BALDOSA, MORTERO Y HORMIGON, IN-
CLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RETIRADO.

30,00

E1000.202 M3  MURO MAMPOSTERIA CONCERTADA/CAREADA, 

EJECUCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA CONCERTADA O CAREADA  INCLUSO
SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE ELEMENTOS DE PIEDRA NATURAL LABRADA, CO-
LOCACION, REPLANTEO, NIVELACIÓN, REJUNTADO, ASÍ COMO PARTE PROPOR-
CIONAL DE MATERIALES PETREOS DE MENOR TAMAÑO PARA ESTABILIZACIÓN, CI-
MENTACION, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CO-
RRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

1 10,00 1,00 0,50 5,00

5,00

E301.400 M   DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA  

DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A VERTEDERO

10,00

Proyecto de construcción: nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo.	

Presupuesto	

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         

E411.002     UD  SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25  DE DIMENSIONES 30X40 CM             

SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES 30X40 CM Y CUALQUIER PRO-
FUNDIDAD, INCLUSO, EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS, MARCO Y REJILLA DE
FUNDICIÓN DE CLASE RESISTENTE C-250 CONFORME A NORMATIVA EN-124. IN-
CLUSO TUBERIA DE CONEXION CON LA RED DE DRENAJE EXISTENTE DE DIAME-
TRO 20 MM Y AUMENTO DE TAMAÑO DE PASAMUROS EXISTENTE.

5,00

E411.010     ml  CANALETA Y REJILLA DE 20 M DE ANCHURA D-400                     

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA Y REJILLA DE 20 CM DE ANCHURA Y
RESISTENCIA D400 INCLUSO EXCAVACION ASIENTO DE HORMIGON, COLOCACION
Y REMATES, INCLUSO CONEXION HASTA EL COLECTOR GENERAL DE AGUAS PLU-
VIALES CON PARTE PROPORCIONALES DE REPOSICIONES.

3,00

E415.008     ML  TUBERÍA DE PVC DE DN=500 MM, EN LAMINA LIBRE, SN-4              

TUBERÍA DE PVC DE DN=500 MM, EN LAMINA LIBRE, SN-4, CON UNIÓN ELÁSTICA,
INCLUSO DEMOLICION DE FIRME, EXCAVACION, CRUCE BAJO MURO DE HORMI-
GON, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ASIENTO Y ARRIÑONAMIENTO DEL TUBO CON
ARENA, RELLENOS Y POSTERIOR REPOSICION DE FIRME SEGUN TIPOLOGIA EXIS-
TENTE, JUNTAS Y CONEXIONES, COMPLETAMENTE COLOCADA. INCLUSO MEDIOS
Y ACCIONES DE PRECAUCION POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS EN LAS INME-
DICACIONES DE LA UBICACION DEL COLECTOR.

50,00

E410.002     UD  POZO DE REGISTRO Ø 800.                                         

POZO DE REGISTRO DE DIÁMETRO Ø 800, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, HOR-
MIGÓN EN CAMA DE ASIENTO, HORMIGÓN, ENCOFRADO, ACERO,  CONO DE RE-
DUCCIÓN, JUNTAS, TAPA D-400, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA, INCLUSO
NOMENCLATURA DE SANEAMIENTO y COLOCACION DE PATES DE POLIPROPILE-
NO.

1,00

E410.102     UD  POZO DE REGISTRO Ø 1000.                                        

POZO DE REGISTRO DE DIÁMETRO Ø 1000, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, HOR-
MIGÓN EN CAMA DE ASIENTO, HORMIGÓN, ENCOFRADO, ACERO,  CONO DE RE-
DUCCIÓN, JUNTAS, TAPA D-400, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA, INCLUSO
NOMENCLATURA DE SANEAMIENTO y COLOCACION DE PATES DE POLIPROPILE-
NO.

1,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

E510.001     M3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25)                                      

SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25), INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EX-
TENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

v ial 1 700,00 0,20 140,00

aparcamiento 1 525,00 0,20 105,00

camino hormigon 1 55,00 0,20 11,00

256,00

E333.002     M3  RELLENO TODO UNO PRESTAMO O CANTERA                             

TODO UNO PROCEDENTE DE PRESTAMO O CANTERA INCLUSO EXCAVACION,
CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

v ial 1 700,00 0,10 70,00

aparcamiento 1 525,00 0,10 52,50

camino hormigon 1 55,00 0,10 5,50

acera 1 250,00 0,10 25,00

153,00

E571.000     ML  BORDILLO 25X15 CM                                               

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES 25X15 CM, INCLUSO
CAPA DE 3 CM DE MORTERO DE ASIENTO Y BASE DE HORMIGÓN HM-20, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

acera 1 145,00 1,00 145,00

145,00

E570.001     M2  ACERA FORMADA POR BALDOSA HIDRAULICA PULIDA                     

EJECUCIÓN DE ACERA FORMADA POR BALDOSA HIDRAULICA PULIDA INCLUSO
CAPA DE 3 CM DE MORTERO DE ASIENTO,  TOTALMENTE COLOCADO.

acera 1 250,00 1,00 250,00

250,00

E542.507     M2  CAPA RODADURA 6 CM DE ESPESOR DE M.B. TIPO AC 16 SUF S          

SUMINISTRO Y EXTENSION DE CAPA DE RODADURA DE 6 CM DE ESPESOR DE
MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC16 SURF S INCLUSO BETÚN, FILLER, RIEGOS,  LIM-
PIEZA PREVIA Y PP DE REPERFILADO COMPLETAMENTE EXTENDIDO Y COMPACTA-
DO.

v ial 1 700,00 1,00 700,00

aparcamiento 1 525,00 1,00 525,00

1.225,00

E610.200     M3  HORMIGÓN HA-25                                                  

FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HA-25,VIBRADO,
CURADO Y COLOCADO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE  ENCOFRADOS y RA-
NURADO

acera 1 250,00 0,10 25,00

camino hormigon 1 56,00 0,15 8,40

33,40

E600.001     KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S                           

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S, COLOCADO EN ARMADURAS PASI-
VAS SEGUN PLANOS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACION, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, MEDI-
DO EN PESO NOMINAL

1.450,00
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 VARIOS 

E1200.451  PA  IMPREVISTOS  

IMPREVISTOS

1,00

E800.002  M3  TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO  

SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO IN-
CLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION, ACONDICIONAMIENTO Y RASTRILLADO

1 775,00 0,15 116,25

116,25

E801.010 M2  SIEMBRA A VOLEO       

SIEMBRA A VOLEO, INCLUIDO SEMILLADO, PASO DEL RULO Y PRIMER RIEGO.

1 775,00 1,00 1,00 775,00

775,00

E700.014 ML  MARCA VIAL BLANCA CONTINUA ANCHURA 40 CM. STOP  

MARCA VIAL BLANCA CONTINUA DE 40 CM DE ANCHO, REFLECTANTE, PINTURA
ACRÍLICA O BIEN DE DOBLE COMPONENTE O PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICA-
CIONES DEL PROYECTO O DE LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE LARGA DURACIÓN, AN-
TIDESLIZANTE. INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO Y PREMARCAJE. PARA SEÑA-
LIZACIÓN HORIZONTAL TRANSVERSAL DE DETENCIÓN (STOP) TIPO M-4.1, O CUAL-
QUIER OTRA INDICADA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE TERMINADO.

10,00

E700.011 ML  MARCA VIAL BLANCA CONTINUA/DISCONTINUA  ANCHURA 10 CM 

MARCA VIAL BLANCA CONTINUA/DISCONTINUA DE SEPARACIÓN DE CARRILES TI-
PO M 1.3, M-2.1 O M-2.2, O DE BORDE DE CALZADA TIPO M-2.6, O DE DELIMITACIÓN
PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO TIPO M-7.3 O M-7.4, REFLECTANTE DE 10 CM. DE AN-
CHO, PINTURA ACRÍLICA O BIEN DE DOBLE COMPONENTE O PLÁSTICA EN FRÍO
(SEGÚN INDICACIONES DEL PROYECTO O DE LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE LARGA
DURACIÓN, ANTIDESLIZANTE. INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO Y PREMARCA-
JE. TOTALMENTE TERMINADO.

725,00

E701.001 UD  SEÑAL TRÁFICO, SOPORTE ACERO GALVANIZADO 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR U OCTOGONAL DE Ø 90 CM,
CUADRADA O RECTANGULAR DE LADO MÁXIMO 90 CM, RÓMBICA DE DIAGONAL 90
CM, O TRIANGULAR DE LADO 120 CM SOBRE SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO
DE SECCIÓN RECTANGULAR, CON NIVEL DE RETRORREFLEXION II, INCLUSO POS-
TE, SUJECCIONES, CIMENTACIÓN, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN A PAVI-
MENTO O TERRENO, EXCAVACIÓN, RELLENO, ASÍ COMO MEDIOS Y EQUIPOS AU-
XILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

3,00

E802.121 UD  ÁRBOL AUTOCTONO, PERÍM. 12-14 CM, CONTENEDOR 

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL AUTOCTONO SEGÚN DEFINICIONES DEL
PROYECTO O INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA, DE PERÍMETRO 12-14 CM
Y 2.20 M DE ALTURA MINIMA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR. INCLUSO REPLAN-
TEO, TUTOR, APERTURA DE HOYO, ESTERCOLADO O ABONADO DE FONDO, PRE-
SENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO CON SUSTRATO FERTILIZADO, APISONADO LI-
GERO DEL RELLENO, FORMACIÓN DE ALCORQUE DE RIEGO, ACOLCHADO, PRI-
MER RIEGO, ENTUTORADO Y PROTECCIÓN DE LA PLANTA. UNIDAD DE OBRA COM-
PLETAMENTE EJECUTADA.

6,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E700.020     M2  SUPERFICIE MARCA VIAL BLANCA EN SIMBOLOS O CEBREADOS            

SUPERFICIE DE MARCA VIAL BLANCA EN SÍMBOLOS (CEDA EL PASO TIPO M-6.5,
STOP TIPO M-6.4, FLECHAS TIPO M-5.2, BUS, TAXI, MINUSVÁLIDOS, O CUALQUIER
OTRO INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA), CEBREADOS O PASOS PEATONA-
LES, REFLECTANTE, PINTURA ACRÍLICA AUTORRETICULABLE O BIEN DE DOBLE
COMPONENTE O PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICACIONES DEL PROYECTO O DE
LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE LARGA DURACIÓN, ANTIDESLIZANTE. INCLUSO MI-
CROESFERAS DE VIDRIO Y PREMARCAJE.  TOTALMENTE TERMINADO.

35,00
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 GESTION RESIDUOS 

E1200.472 UD  GESTION RESIDUOS 

GESTION RESIDUOS

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD 

E1200.068 UD  SEGURIDAD Y SALUD   

SEGURIDAD Y SALUD

1,00
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2.1 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

Proyecto de construcción: nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo.	

Presupuesto	

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

Código Seguro de Validación 77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001

Url de validación https://sede.pielagos.es/validador

https://sede.pielagos.es/validador?codigoVerificacion=77dcc806b0244ba5aa5cb6bbd6fabb03001


CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 E1000.202  M3  EJECUCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA CONCERTADA O
CAREADA  INCLUSO SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE
ELEMENTOS DE PIEDRA NATURAL LABRADA, COLOCA-
CION, REPLANTEO, NIVELACIÓN, REJUNTADO, ASÍ COMO
PARTE PROPORCIONAL DE MATERIALES PETREOS DE ME-
NOR TAMAÑO PARA ESTABILIZACIÓN, CIMENTACION, Y TO-
DAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

217,01

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

0002 E1200.068  UD  SEGURIDAD Y SALUD 424,00

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS

0003 E1200.451  PA  IMPREVISTOS 1.749,00

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS

0004 E1200.472  UD  GESTION RESIDUOS 371,00

TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS

0005 E301.201   M2  DEMOLICIÓN DE ACERA COMPUESTO POR BALDOSA,
MORTERO Y HORMIGON, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO DEL MATERIAL RETIRADO.

7,65

SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0006 E301.400   M   DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA, INCLUSO CAR-
GA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A VERTEDERO

5,45

CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0007 E320.000   M3  EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN MANUAL, CARGA,
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO Y CA-
NON DE VERTIDO.

3,37

TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0008 E333.002   M3  TODO UNO PROCEDENTE DE PRESTAMO O CANTERA IN-
CLUSO EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

11,95

ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0009 E410.002   UD  POZO DE REGISTRO DE DIÁMETRO Ø 800, INCLUSO EXCA-
VACIÓN, RELLENO, HORMIGÓN EN CAMA DE ASIENTO,
HORMIGÓN, ENCOFRADO, ACERO,  CONO DE REDUC-
CIÓN, JUNTAS, TAPA D-400, Y TODAS LAS OPERACIONES Y
MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA, INCLUSO NOMENCLATURA
DE SANEAMIENTO y COLOCACION DE PATES DE POLIPRO-
PILENO.

430,52

CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0010 E410.102   UD  POZO DE REGISTRO DE DIÁMETRO Ø 1000, INCLUSO EXCA-
VACIÓN, RELLENO, HORMIGÓN EN CAMA DE ASIENTO,
HORMIGÓN, ENCOFRADO, ACERO,  CONO DE REDUC-
CIÓN, JUNTAS, TAPA D-400, Y TODAS LAS OPERACIONES Y
MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA, INCLUSO NOMENCLATURA
DE SANEAMIENTO y COLOCACION DE PATES DE POLIPRO-
PILENO.

487,96

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0011 E411.002     UD  SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES 30X40
CM Y CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO, EXCAVACIO-
NES,  SOLERA, RELLENOS, MARCO Y REJILLA DE FUNDI-
CIÓN DE CLASE RESISTENTE C-250 CONFORME A NORMA-
TIVA EN-124. INCLUSO TUBERIA DE CONEXION CON LA RED
DE DRENAJE EXISTENTE DE DIAMETRO 20 MM Y AUMENTO
DE TAMAÑO DE PASAMUROS EXISTENTE.

187,64

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0012 E411.010     ml  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA Y REJILLA DE
20 CM DE ANCHURA Y RESISTENCIA D400 INCLUSO EXCA-
VACION ASIENTO DE HORMIGON, COLOCACION Y REMA-
TES, INCLUSO CONEXION HASTA EL COLECTOR GENERAL
DE AGUAS PLUVIALES CON PARTE PROPORCIONALES DE
REPOSICIONES.

254,40

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0013 E415.008     ML  TUBERÍA DE PVC DE DN=500 MM, EN LAMINA LIBRE, SN-4,
CON UNIÓN ELÁSTICA, INCLUSO DEMOLICION DE FIRME,
EXCAVACION, CRUCE BAJO MURO DE HORMIGON, SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, ASIENTO Y ARRIÑONAMIENTO DEL
TUBO CON ARENA, RELLENOS Y POSTERIOR REPOSICION
DE FIRME SEGUN TIPOLOGIA EXISTENTE, JUNTAS Y CONE-
XIONES, COMPLETAMENTE COLOCADA. INCLUSO MEDIOS
Y ACCIONES DE PRECAUCION POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS EN LAS INMEDICACIONES DE LA UBICACION
DEL COLECTOR.

74,20

SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0014 E510.001     M3  SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25), INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y
COMPACTACIÓN

18,52

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0015 E542.507     M2  SUMINISTRO Y EXTENSION DE CAPA DE RODADURA DE 6
CM DE ESPESOR DE MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC16
SURF S INCLUSO BETÚN, FILLER, RIEGOS,  LIMPIEZA PRE-
VIA Y PP DE REPERFILADO COMPLETAMENTE EXTENDIDO
Y COMPACTADO.

8,79

OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0016 E570.001     M2  EJECUCIÓN DE ACERA FORMADA POR BALDOSA HIDRAU-
LICA PULIDA INCLUSO CAPA DE 3 CM DE MORTERO DE
ASIENTO,  TOTALMENTE COLOCADO.

20,68

VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0017 E571.000     ML  BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIO-
NES 25X15 CM, INCLUSO CAPA DE 3 CM DE MORTERO DE
ASIENTO Y BASE DE HORMIGÓN HM-20, TOTALMENTE CO-
LOCADO.

18,68

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0018 E600.001     KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S, COLOCADO
EN ARMADURAS PASIVAS SEGUN PLANOS, INCLUSO COR-
TE Y DOBLADO, COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES, MEDIDO EN PESO NOMINAL

1,02

UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0019 E610.200   M3  FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMI-
GÓN HA-25,VIBRADO, CURADO Y COLOCADO. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE  ENCOFRADOS y RANURADO

86,43

OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0020 E700.011   ML  MARCA VIAL BLANCA CONTINUA/DISCONTINUA DE SEPA-
RACIÓN DE CARRILES TIPO M 1.3, M-2.1 O M-2.2, O DE BOR-
DE DE CALZADA TIPO M-2.6, O DE DELIMITACIÓN PLAZAS DE
ESTACIONAMIENTO TIPO M-7.3 O M-7.4, REFLECTANTE DE
10 CM. DE ANCHO, PINTURA ACRÍLICA O BIEN DE DOBLE
COMPONENTE O PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICACIO-
NES DEL PROYECTO O DE LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE
LARGA DURACIÓN, ANTIDESLIZANTE. INCLUSO MICROES-
FERAS DE VIDRIO Y PREMARCAJE. TOTALMENTE TERMINA-
DO.

1,20

UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0021 E700.014   ML  MARCA VIAL BLANCA CONTINUA DE 40 CM DE ANCHO, RE-
FLECTANTE, PINTURA ACRÍLICA O BIEN DE DOBLE COMPO-
NENTE O PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICACIONES DEL
PROYECTO O DE LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE LARGA DU-
RACIÓN, ANTIDESLIZANTE. INCLUSO MICROESFERAS DE
VIDRIO Y PREMARCAJE. PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
TRANSVERSAL DE DETENCIÓN (STOP) TIPO M-4.1, O CUAL-
QUIER OTRA INDICADA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. TO-
TALMENTE TERMINADO.

3,22

TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0022 E700.020   M2  SUPERFICIE DE MARCA VIAL BLANCA EN SÍMBOLOS (CE-
DA EL PASO TIPO M-6.5, STOP TIPO M-6.4, FLECHAS TIPO
M-5.2, BUS, TAXI, MINUSVÁLIDOS, O CUALQUIER OTRO IN-
DICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA), CEBREADOS O PA-
SOS PEATONALES, REFLECTANTE, PINTURA ACRÍLICA AU-
TORRETICULABLE O BIEN DE DOBLE COMPONENTE O
PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICACIONES DEL PROYECTO
O DE LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE LARGA DURACIÓN, AN-
TIDESLIZANTE. INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO Y PRE-
MARCAJE.  TOTALMENTE TERMINADO.

15,80

QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0023 E701.001   UD  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR U OC-
TOGONAL DE Ø 90 CM, CUADRADA O RECTANGULAR DE LA-
DO MÁXIMO 90 CM, RÓMBICA DE DIAGONAL 90 CM, O
TRIANGULAR DE LADO 120 CM SOBRE SOPORTE DE ACERO
GALVANIZADO DE SECCIÓN RECTANGULAR, CON NIVEL
DE RETRORREFLEXION II, INCLUSO POSTE, SUJECCIONES,
CIMENTACIÓN, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN A
PAVIMENTO O TERRENO, EXCAVACIÓN, RELLENO, ASÍ CO-
MO MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLO-
CADA.

165,06

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0024 E800.002   M3  SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRESTAMO INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EX-
TENSION, ACONDICIONAMIENTO Y RASTRILLADO

13,01

TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

0025 E801.010   M2  SIEMBRA A VOLEO, INCLUIDO SEMILLADO, PASO DEL RULO
Y PRIMER RIEGO.

1,14

UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0026 E802.121   UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL AUTOCTONO SE-
GÚN DEFINICIONES DEL PROYECTO O INDICACIONES DE
LA DIRECCIÓN DE OBRA, DE PERÍMETRO 12-14 CM Y 2.20 M
DE ALTURA MINIMA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR. IN-
CLUSO REPLANTEO, TUTOR, APERTURA DE HOYO, ESTER-
COLADO O ABONADO DE FONDO, PRESENTACIÓN DE LA
PLANTA, RELLENO CON SUSTRATO FERTILIZADO, APISONA-
DO LIGERO DEL RELLENO, FORMACIÓN DE ALCORQUE DE
RIEGO, ACOLCHADO, PRIMER RIEGO, ENTUTORADO Y
PROTECCIÓN DE LA PLANTA. UNIDAD DE OBRA COMPLETA-
MENTE EJECUTADA.

76,84

SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

En Renedo de Piélagos 
Mayo de 2018 

  El Autor del Proyecto 

          José Manuel Pérez Pelayo 
      Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 

      Nº colegiado 20964 
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 E1000.202  M3  EJECUCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA CONCERTADA O
CAREADA  INCLUSO SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE
ELEMENTOS DE PIEDRA NATURAL LABRADA, COLOCA-
CION, REPLANTEO, NIVELACIÓN, REJUNTADO, ASÍ COMO
PARTE PROPORCIONAL DE MATERIALES PETREOS DE ME-
NOR TAMAÑO PARA ESTABILIZACIÓN, CIMENTACION, Y TO-
DAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de obra................................................ 126,78

Maquinaria.................................................... 2,45

Resto de obra y  materiales ............................. 75,50

Suma la partida............................................. 204,73

Costes indirectos.................. 6,00% 12,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 217,01

0002 E1200.068  UD  SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 400,00

Costes indirectos.................. 6,00% 24,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 424,00

0003 E1200.451  PA  IMPREVISTOS

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 1.650,00

Costes indirectos.................. 6,00% 99,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.749,00

0004 E1200.472  UD  GESTION RESIDUOS

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 350,00

Costes indirectos.................. 6,00% 21,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 371,00

0005 E301.201   M2  DEMOLICIÓN DE ACERA COMPUESTO POR BALDOSA,
MORTERO Y HORMIGON, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO DEL MATERIAL RETIRADO.

Mano de obra................................................ 2,74

Maquinaria.................................................... 4,48

Suma la partida............................................. 7,22

Costes indirectos.................. 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,65

0006 E301.400   M   DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA, INCLUSO CAR-
GA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A VERTEDERO

Mano de obra................................................ 1,59

Maquinaria.................................................... 3,55

Suma la partida............................................. 5,14

Costes indirectos.................. 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,45
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0007 E320.000   M3  EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN MANUAL, CARGA,
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO Y CA-
NON DE VERTIDO.

Mano de obra................................................ 0,21

Maquinaria.................................................... 2,97

Suma la partida............................................. 3,18

Costes indirectos.................. 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,37

0008 E333.002   M3  TODO UNO PROCEDENTE DE PRESTAMO O CANTERA IN-
CLUSO EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

Mano de obra................................................ 0,42

Maquinaria.................................................... 4,78

Resto de obra y  materiales ............................. 6,07

Suma la partida............................................. 11,27

Costes indirectos.................. 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,95

0009 E410.002   UD  POZO DE REGISTRO DE DIÁMETRO Ø 800, INCLUSO EXCA-
VACIÓN, RELLENO, HORMIGÓN EN CAMA DE ASIENTO,
HORMIGÓN, ENCOFRADO, ACERO,  CONO DE REDUC-
CIÓN, JUNTAS, TAPA D-400, Y TODAS LAS OPERACIONES Y
MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA, INCLUSO NOMENCLATURA
DE SANEAMIENTO y COLOCACION DE PATES DE POLIPRO-
PILENO.

Mano de obra................................................ 92,24

Maquinaria.................................................... 55,99

Resto de obra y  materiales ............................. 257,92

Suma la partida............................................. 406,15

Costes indirectos.................. 6,00% 24,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 430,52

0010 E410.102   UD  POZO DE REGISTRO DE DIÁMETRO Ø 1000, INCLUSO EXCA-
VACIÓN, RELLENO, HORMIGÓN EN CAMA DE ASIENTO,
HORMIGÓN, ENCOFRADO, ACERO,  CONO DE REDUC-
CIÓN, JUNTAS, TAPA D-400, Y TODAS LAS OPERACIONES Y
MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA, INCLUSO NOMENCLATURA
DE SANEAMIENTO y COLOCACION DE PATES DE POLIPRO-
PILENO.

Mano de obra................................................ 97,95

Maquinaria.................................................... 64,55

Resto de obra y  materiales ............................. 297,84

Suma la partida............................................. 460,34

Costes indirectos.................. 6,00% 27,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 487,96
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0011 E411.002   UD  SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES 30X40
CM Y CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO, EXCAVACIO-
NES,  SOLERA, RELLENOS, MARCO Y REJILLA DE FUNDI-
CIÓN DE CLASE RESISTENTE C-250 CONFORME A NORMA-
TIVA EN-124. INCLUSO TUBERIA DE CONEXION CON LA RED
DE DRENAJE EXISTENTE DE DIAMETRO 20 MM Y AUMENTO
DE TAMAÑO DE PASAMUROS EXISTENTE.

Mano de obra................................................ 40,70

Maquinaria.................................................... 7,88

Resto de obra y  materiales ............................. 128,44

Suma la partida............................................. 177,02

Costes indirectos.................. 6,00% 10,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 187,64

0012 E411.010   ml  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA Y REJILLA DE
20 CM DE ANCHURA Y RESISTENCIA D400 INCLUSO EXCA-
VACION ASIENTO DE HORMIGON, COLOCACION Y REMA-
TES, INCLUSO CONEXION HASTA EL COLECTOR GENERAL
DE AGUAS PLUVIALES CON PARTE PROPORCIONALES DE
REPOSICIONES.

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 240,00

Costes indirectos.................. 6,00% 14,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 254,40

0013 E415.008   ML  TUBERÍA DE PVC DE DN=500 MM, EN LAMINA LIBRE, SN-4,
CON UNIÓN ELÁSTICA, INCLUSO DEMOLICION DE FIRME,
EXCAVACION, CRUCE BAJO MURO DE HORMIGON, SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, ASIENTO Y ARRIÑONAMIENTO DEL
TUBO CON ARENA, RELLENOS Y POSTERIOR REPOSICION
DE FIRME SEGUN TIPOLOGIA EXISTENTE, JUNTAS Y CONE-
XIONES, COMPLETAMENTE COLOCADA. INCLUSO MEDIOS
Y ACCIONES DE PRECAUCION POR LA PRESENCIA DE
SERVICIOS EN LAS INMEDICACIONES DE LA UBICACION
DEL COLECTOR.

Sin descomposición

Suma la partida............................................. 70,00

Costes indirectos.................. 6,00% 4,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 74,20

0014 E510.001   M3  SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25), INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y
COMPACTACIÓN

Mano de obra................................................ 0,45

Maquinaria.................................................... 4,94

Resto de obra y  materiales ............................. 12,08

Suma la partida............................................. 17,47

Costes indirectos.................. 6,00% 1,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,52
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0015 E542.507   M2  SUMINISTRO Y EXTENSION DE CAPA DE RODADURA DE 6
CM DE ESPESOR DE MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC16
SURF S INCLUSO BETÚN, FILLER, RIEGOS,  LIMPIEZA PRE-
VIA Y PP DE REPERFILADO COMPLETAMENTE EXTENDIDO
Y COMPACTADO.

Mano de obra................................................ 0,66

Maquinaria.................................................... 2,93

Resto de obra y  materiales ............................. 4,70

Suma la partida............................................. 8,29

Costes indirectos.................. 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,79

0016 E570.001   M2  EJECUCIÓN DE ACERA FORMADA POR BALDOSA HIDRAU-
LICA PULIDA INCLUSO CAPA DE 3 CM DE MORTERO DE
ASIENTO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de obra................................................ 7,46

Resto de obra y  materiales ............................. 12,05

Suma la partida............................................. 19,51

Costes indirectos.................. 6,00% 1,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,68

0017 E571.000   ML  BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIO-
NES 25X15 CM, INCLUSO CAPA DE 3 CM DE MORTERO DE
ASIENTO Y BASE DE HORMIGÓN HM-20, TOTALMENTE CO-
LOCADO.

Mano de obra................................................ 6,93

Resto de obra y  materiales ............................. 10,69

Suma la partida............................................. 17,62

Costes indirectos.................. 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,68

0018 E600.001   KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S, COLOCADO
EN ARMADURAS PASIVAS SEGUN PLANOS, INCLUSO COR-
TE Y DOBLADO, COLOCACION, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES, MEDIDO EN PESO NOMINAL

Mano de obra................................................ 0,30

Resto de obra y  materiales ............................. 0,66

Suma la partida............................................. 0,96

Costes indirectos.................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,02

0019 E610.200   M3  FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMI-
GÓN HA-25,VIBRADO, CURADO Y COLOCADO. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE  ENCOFRADOS y RANURADO

Mano de obra................................................ 6,14

Maquinaria.................................................... 2,40

Resto de obra y  materiales ............................. 73,00

Suma la partida............................................. 81,54

Costes indirectos.................. 6,00% 4,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 86,43
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0020 E700.011   ML  MARCA VIAL BLANCA CONTINUA/DISCONTINUA DE SEPA-
RACIÓN DE CARRILES TIPO M 1.3, M-2.1 O M-2.2, O DE BOR-
DE DE CALZADA TIPO M-2.6, O DE DELIMITACIÓN PLAZAS DE
ESTACIONAMIENTO TIPO M-7.3 O M-7.4, REFLECTANTE DE
10 CM. DE ANCHO, PINTURA ACRÍLICA O BIEN DE DOBLE
COMPONENTE O PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICACIO-
NES DEL PROYECTO O DE LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE
LARGA DURACIÓN, ANTIDESLIZANTE. INCLUSO MICROES-
FERAS DE VIDRIO Y PREMARCAJE. TOTALMENTE TERMINA-
DO.

Mano de obra................................................ 0,46

Maquinaria.................................................... 0,18

Resto de obra y  materiales ............................. 0,49

Suma la partida............................................. 1,13

Costes indirectos.................. 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,20

0021 E700.014   ML  MARCA VIAL BLANCA CONTINUA DE 40 CM DE ANCHO, RE-
FLECTANTE, PINTURA ACRÍLICA O BIEN DE DOBLE COMPO-
NENTE O PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICACIONES DEL
PROYECTO O DE LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE LARGA DU-
RACIÓN, ANTIDESLIZANTE. INCLUSO MICROESFERAS DE
VIDRIO Y PREMARCAJE. PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
TRANSVERSAL DE DETENCIÓN (STOP) TIPO M-4.1, O CUAL-
QUIER OTRA INDICADA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. TO-
TALMENTE TERMINADO.

Mano de obra................................................ 0,82

Maquinaria.................................................... 0,29

Resto de obra y  materiales ............................. 1,93

Suma la partida............................................. 3,04

Costes indirectos.................. 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,22

0022 E700.020   M2  SUPERFICIE DE MARCA VIAL BLANCA EN SÍMBOLOS (CE-
DA EL PASO TIPO M-6.5, STOP TIPO M-6.4, FLECHAS TIPO
M-5.2, BUS, TAXI, MINUSVÁLIDOS, O CUALQUIER OTRO IN-
DICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA), CEBREADOS O PA-
SOS PEATONALES, REFLECTANTE, PINTURA ACRÍLICA AU-
TORRETICULABLE O BIEN DE DOBLE COMPONENTE O
PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICACIONES DEL PROYECTO
O DE LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE LARGA DURACIÓN, AN-
TIDESLIZANTE. INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO Y PRE-
MARCAJE.  TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra................................................ 7,22

Maquinaria.................................................... 2,86

Resto de obra y  materiales ............................. 4,83

Suma la partida............................................. 14,91

Costes indirectos.................. 6,00% 0,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,80
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0023 E701.001   UD  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR U OC-
TOGONAL DE Ø 90 CM, CUADRADA O RECTANGULAR DE LA-
DO MÁXIMO 90 CM, RÓMBICA DE DIAGONAL 90 CM, O
TRIANGULAR DE LADO 120 CM SOBRE SOPORTE DE ACERO
GALVANIZADO DE SECCIÓN RECTANGULAR, CON NIVEL
DE RETRORREFLEXION II, INCLUSO POSTE, SUJECCIONES,
CIMENTACIÓN, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN A
PAVIMENTO O TERRENO, EXCAVACIÓN, RELLENO, ASÍ CO-
MO MEDIOS Y EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLO-
CADA.

Mano de obra................................................ 22,67

Maquinaria.................................................... 8,38

Resto de obra y  materiales ............................. 124,67

Suma la partida............................................. 155,72

Costes indirectos.................. 6,00% 9,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 165,06

0024 E800.002   M3  SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRESTAMO INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EX-
TENSION, ACONDICIONAMIENTO Y RASTRILLADO

Mano de obra................................................ 0,21

Maquinaria.................................................... 4,81

Resto de obra y  materiales ............................. 7,25

Suma la partida............................................. 12,27

Costes indirectos.................. 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,01

0025 E801.010   M2  SIEMBRA A VOLEO, INCLUIDO SEMILLADO, PASO DEL RULO
Y PRIMER RIEGO.

Mano de obra................................................ 0,79

Maquinaria.................................................... 0,21

Resto de obra y  materiales ............................. 0,08

Suma la partida............................................. 1,08

Costes indirectos.................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,14

0026 E802.121   UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL AUTOCTONO SE-
GÚN DEFINICIONES DEL PROYECTO O INDICACIONES DE
LA DIRECCIÓN DE OBRA, DE PERÍMETRO 12-14 CM Y 2.20 M
DE ALTURA MINIMA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR. IN-
CLUSO REPLANTEO, TUTOR, APERTURA DE HOYO, ESTER-
COLADO O ABONADO DE FONDO, PRESENTACIÓN DE LA
PLANTA, RELLENO CON SUSTRATO FERTILIZADO, APISONA-
DO LIGERO DEL RELLENO, FORMACIÓN DE ALCORQUE DE
RIEGO, ACOLCHADO, PRIMER RIEGO, ENTUTORADO Y
PROTECCIÓN DE LA PLANTA. UNIDAD DE OBRA COMPLETA-
MENTE EJECUTADA.

Mano de obra................................................ 3,61

Maquinaria.................................................... 3,12

Resto de obra y  materiales ............................. 65,76

Suma la partida............................................. 72,49

Costes indirectos.................. 6,00% 4,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 76,84

En Renedo de Piélagos 
Mayo de 2018   El Autor del Proyecto 

  José Manuel Pérez Pelayo 
      Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 

      Nº colegiado 20964 
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3 PRESUPUESTOS PARCIALES 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES  

E320.000 M3  EXCAVACION TODO TIPO TERRENO DESTINO VERTEDERO 

EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
EXCAVACIÓN MANUAL, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO
Y CANON DE VERTIDO.

VARIOS 1 150,00 150,00

150,00 3,37 505,50

E301.201  M2  DEMOLICION DE ACERA BALDOSA  

DEMOLICIÓN DE ACERA COMPUESTO POR BALDOSA, MORTERO Y HORMIGON, IN-
CLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RETIRADO.

30,00 7,65 229,50

E1000.202 M3  MURO MAMPOSTERIA CONCERTADA/CAREADA, 

EJECUCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA CONCERTADA O CAREADA  INCLUSO
SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE ELEMENTOS DE PIEDRA NATURAL LABRADA, CO-
LOCACION, REPLANTEO, NIVELACIÓN, REJUNTADO, ASÍ COMO PARTE PROPOR-
CIONAL DE MATERIALES PETREOS DE MENOR TAMAÑO PARA ESTABILIZACIÓN, CI-
MENTACION, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CO-
RRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

1 10,00 1,00 0,50 5,00

5,00 217,01 1.085,05

E301.400 M   DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA  

DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A VERTEDERO

10,00 5,45 54,50

TOTAL CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES.............................................................................................................. 1.874,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DRENAJE  

E411.002 UD  SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25  DE DIMENSIONES 30X40 CM 

SUMIDERO DE HORMIGÓN HA-25, DE DIMENSIONES 30X40 CM Y CUALQUIER PRO-
FUNDIDAD, INCLUSO, EXCAVACIONES,  SOLERA, RELLENOS, MARCO Y REJILLA DE
FUNDICIÓN DE CLASE RESISTENTE C-250 CONFORME A NORMATIVA EN-124. IN-
CLUSO TUBERIA DE CONEXION CON LA RED DE DRENAJE EXISTENTE DE DIAME-
TRO 20 MM Y AUMENTO DE TAMAÑO DE PASAMUROS EXISTENTE.

5,00 187,64 938,20

E411.010 ml  CANALETA Y REJILLA DE 20 M DE ANCHURA D-400  

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA Y REJILLA DE 20 CM DE ANCHURA Y
RESISTENCIA D400 INCLUSO EXCAVACION ASIENTO DE HORMIGON, COLOCACION
Y REMATES, INCLUSO CONEXION HASTA EL COLECTOR GENERAL DE AGUAS PLU-
VIALES CON PARTE PROPORCIONALES DE REPOSICIONES.

3,00 254,40 763,20

E415.008 ML  TUBERÍA DE PVC DE DN=500 MM, EN LAMINA LIBRE, SN-4  

TUBERÍA DE PVC DE DN=500 MM, EN LAMINA LIBRE, SN-4, CON UNIÓN ELÁSTICA,
INCLUSO DEMOLICION DE FIRME, EXCAVACION, CRUCE BAJO MURO DE HORMI-
GON, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ASIENTO Y ARRIÑONAMIENTO DEL TUBO CON
ARENA, RELLENOS Y POSTERIOR REPOSICION DE FIRME SEGUN TIPOLOGIA EXIS-
TENTE, JUNTAS Y CONEXIONES, COMPLETAMENTE COLOCADA. INCLUSO MEDIOS
Y ACCIONES DE PRECAUCION POR LA PRESENCIA DE SERVICIOS EN LAS INME-
DICACIONES DE LA UBICACION DEL COLECTOR.

50,00 74,20 3.710,00

E410.002 UD  POZO DE REGISTRO Ø 800. 

POZO DE REGISTRO DE DIÁMETRO Ø 800, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, HOR-
MIGÓN EN CAMA DE ASIENTO, HORMIGÓN, ENCOFRADO, ACERO,  CONO DE RE-
DUCCIÓN, JUNTAS, TAPA D-400, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA, INCLUSO
NOMENCLATURA DE SANEAMIENTO y COLOCACION DE PATES DE POLIPROPILE-
NO.

1,00 430,52 430,52

E410.102 UD  POZO DE REGISTRO Ø 1000.  

POZO DE REGISTRO DE DIÁMETRO Ø 1000, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, HOR-
MIGÓN EN CAMA DE ASIENTO, HORMIGÓN, ENCOFRADO, ACERO,  CONO DE RE-
DUCCIÓN, JUNTAS, TAPA D-400, Y TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA, INCLUSO
NOMENCLATURA DE SANEAMIENTO y COLOCACION DE PATES DE POLIPROPILE-
NO.

1,00 487,96 487,96

TOTAL CAPÍTULO 02 DRENAJE............................................................................................................................ 6.329,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

E510.001     M3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25)                                      

SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25), INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EX-
TENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

v ial 1 700,00 0,20 140,00

aparcamiento 1 525,00 0,20 105,00

camino hormigon 1 55,00 0,20 11,00

256,00 18,52 4.741,12

E333.002     M3  RELLENO TODO UNO PRESTAMO O CANTERA                             

TODO UNO PROCEDENTE DE PRESTAMO O CANTERA INCLUSO EXCAVACION,
CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN

v ial 1 700,00 0,10 70,00

aparcamiento 1 525,00 0,10 52,50

camino hormigon 1 55,00 0,10 5,50

acera 1 250,00 0,10 25,00

153,00 11,95 1.828,35

E571.000     ML  BORDILLO 25X15 CM                                               

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES 25X15 CM, INCLUSO
CAPA DE 3 CM DE MORTERO DE ASIENTO Y BASE DE HORMIGÓN HM-20, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

acera 1 145,00 1,00 145,00

145,00 18,68 2.708,60

E570.001     M2  ACERA FORMADA POR BALDOSA HIDRAULICA PULIDA                     

EJECUCIÓN DE ACERA FORMADA POR BALDOSA HIDRAULICA PULIDA INCLUSO
CAPA DE 3 CM DE MORTERO DE ASIENTO,  TOTALMENTE COLOCADO.

acera 1 250,00 1,00 250,00

250,00 20,68 5.170,00

E542.507     M2  CAPA RODADURA 6 CM DE ESPESOR DE M.B. TIPO AC 16 SUF S          

SUMINISTRO Y EXTENSION DE CAPA DE RODADURA DE 6 CM DE ESPESOR DE
MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC16 SURF S INCLUSO BETÚN, FILLER, RIEGOS,  LIM-
PIEZA PREVIA Y PP DE REPERFILADO COMPLETAMENTE EXTENDIDO Y COMPACTA-
DO.

v ial 1 700,00 1,00 700,00

aparcamiento 1 525,00 1,00 525,00

1.225,00 8,79 10.767,75

E610.200     M3  HORMIGÓN HA-25                                                  

FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN HA-25,VIBRADO,
CURADO Y COLOCADO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE  ENCOFRADOS y RA-
NURADO

acera 1 250,00 0,10 25,00

camino hormigon 1 56,00 0,15 8,40

33,40 86,43 2.886,76

E600.001     KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S                           

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 D S, COLOCADO EN ARMADURAS PASI-
VAS SEGUN PLANOS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACION, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, MEDI-
DO EN PESO NOMINAL

1.450,00 1,02 1.479,00

TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS .................................................................................................. 29.581,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 VARIOS 

E1200.451  PA  IMPREVISTOS  

IMPREVISTOS

1,00 1.749,00 1.749,00

E800.002  M3  TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO  

SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO IN-
CLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSION, ACONDICIONAMIENTO Y RASTRILLADO

1 775,00 0,15 116,25

116,25 13,01 1.512,41

E801.010 M2  SIEMBRA A VOLEO       

SIEMBRA A VOLEO, INCLUIDO SEMILLADO, PASO DEL RULO Y PRIMER RIEGO.

1 775,00 1,00 1,00 775,00

775,00 1,14 883,50

E700.014 ML  MARCA VIAL BLANCA CONTINUA ANCHURA 40 CM. STOP  

MARCA VIAL BLANCA CONTINUA DE 40 CM DE ANCHO, REFLECTANTE, PINTURA
ACRÍLICA O BIEN DE DOBLE COMPONENTE O PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICA-
CIONES DEL PROYECTO O DE LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE LARGA DURACIÓN, AN-
TIDESLIZANTE. INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO Y PREMARCAJE. PARA SEÑA-
LIZACIÓN HORIZONTAL TRANSVERSAL DE DETENCIÓN (STOP) TIPO M-4.1, O CUAL-
QUIER OTRA INDICADA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE TERMINADO.

10,00 3,22 32,20

E700.011 ML  MARCA VIAL BLANCA CONTINUA/DISCONTINUA  ANCHURA 10 CM 

MARCA VIAL BLANCA CONTINUA/DISCONTINUA DE SEPARACIÓN DE CARRILES TI-
PO M 1.3, M-2.1 O M-2.2, O DE BORDE DE CALZADA TIPO M-2.6, O DE DELIMITACIÓN
PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO TIPO M-7.3 O M-7.4, REFLECTANTE DE 10 CM. DE AN-
CHO, PINTURA ACRÍLICA O BIEN DE DOBLE COMPONENTE O PLÁSTICA EN FRÍO
(SEGÚN INDICACIONES DEL PROYECTO O DE LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE LARGA
DURACIÓN, ANTIDESLIZANTE. INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO Y PREMARCA-
JE. TOTALMENTE TERMINADO.

725,00 1,20 870,00

E701.001 UD  SEÑAL TRÁFICO, SOPORTE ACERO GALVANIZADO 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR U OCTOGONAL DE Ø 90 CM,
CUADRADA O RECTANGULAR DE LADO MÁXIMO 90 CM, RÓMBICA DE DIAGONAL 90
CM, O TRIANGULAR DE LADO 120 CM SOBRE SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO
DE SECCIÓN RECTANGULAR, CON NIVEL DE RETRORREFLEXION II, INCLUSO POS-
TE, SUJECCIONES, CIMENTACIÓN, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN A PAVI-
MENTO O TERRENO, EXCAVACIÓN, RELLENO, ASÍ COMO MEDIOS Y EQUIPOS AU-
XILIARES. TOTALMENTE COLOCADA.

3,00 165,06 495,18

E802.121 UD  ÁRBOL AUTOCTONO, PERÍM. 12-14 CM, CONTENEDOR 

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL AUTOCTONO SEGÚN DEFINICIONES DEL
PROYECTO O INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA, DE PERÍMETRO 12-14 CM
Y 2.20 M DE ALTURA MINIMA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR. INCLUSO REPLAN-
TEO, TUTOR, APERTURA DE HOYO, ESTERCOLADO O ABONADO DE FONDO, PRE-
SENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO CON SUSTRATO FERTILIZADO, APISONADO LI-
GERO DEL RELLENO, FORMACIÓN DE ALCORQUE DE RIEGO, ACOLCHADO, PRI-
MER RIEGO, ENTUTORADO Y PROTECCIÓN DE LA PLANTA. UNIDAD DE OBRA COM-
PLETAMENTE EJECUTADA.

6,00 76,84 461,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E700.020  M2  SUPERFICIE MARCA VIAL BLANCA EN SIMBOLOS O CEBREADOS  

SUPERFICIE DE MARCA VIAL BLANCA EN SÍMBOLOS (CEDA EL PASO TIPO M-6.5,
STOP TIPO M-6.4, FLECHAS TIPO M-5.2, BUS, TAXI, MINUSVÁLIDOS, O CUALQUIER
OTRO INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA), CEBREADOS O PASOS PEATONA-
LES, REFLECTANTE, PINTURA ACRÍLICA AUTORRETICULABLE O BIEN DE DOBLE
COMPONENTE O PLÁSTICA EN FRÍO (SEGÚN INDICACIONES DEL PROYECTO O DE
LA DIRECCIÓN DE OBRA), DE LARGA DURACIÓN, ANTIDESLIZANTE. INCLUSO MI-
CROESFERAS DE VIDRIO Y PREMARCAJE.  TOTALMENTE TERMINADO.

35,00 15,80 553,00

TOTAL CAPÍTULO 04 VARIOS............................................................................................................................... 6.556,33
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 GESTION RESIDUOS 

E1200.472 UD  GESTION RESIDUOS 

GESTION RESIDUOS

1,00 371,00 371,00

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION RESIDUOS........................................................................................................ 371,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

E1200.068    UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

SEGURIDAD Y SALUD

1,00 424,00 424,00

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 424,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 45.137,34
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 EXPLANACIONES....................................................................................................................................... 1.874,55 4,15

02 DRENAJE.................................................................................................................................................... 6.329,88 14,02

03 FIRMES Y PAVIMENTOS.............................................................................................................................. 29.581,58 65,54

04 VARIOS....................................................................................................................................................... 6.556,33 14,53

05 GESTION RESIDUOS.................................................................................................................................... 371,00 0,82

06 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................. 424,00 0,94

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 45.137,34

13,00% Gastos generales.......................... 5.867,85

6,00% Beneficio industrial ........................ 2.708,24

SUMA DE G.G. y  B.I. 8.576,09

21,00% I.V.A....................................................................... 11.279,82

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 64.993,25

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 64.993,25

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

En Renedo de Piélagos 
Mayo de 2018 

  El Autor del Proyecto 

          José Manuel Pérez Pelayo 
      Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 

      Nº colegiado 20964 

Proyecto de construcción: nuevo vial y aparcamientos en el colegio de Renedo.	

Presupuesto	
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