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1.- OBJETO

El objeto del presente proyecto es definir, justificar, presupuestar y establecer las 

bases para la ejecución del ensanche y pavimentación del tramo inicial del camino de 

acceso al observatorio astrofísico de Javalambre ubicado en el término municipal de 

Arcos de las Salinas (Teruel). 

El promotor de las obras es el Centro de de Estudios de Física del Cosmos de 

Aragón (CEFCA). 

2.- LOCALIZACIÓN Y GENERALIDADES

El municipio de Arcos de las Salinas se localiza al sur de la provincia de Teruel, 

perteneciendo a la comarca Gúdar – Javalambre. 

Su población ronda los 100 habitantes. Se accede por la carretera comarca TE-

1514 desde la carretera N-234 en las proximidades de Sarrión. Dista de la capital unos 

73 km; y su altitud media es de 1.081 msnm. 

El acceso al observatorio astrofísico de Javalambre se realiza desde el casco 

urbano de Arcos de las Salinas. Tiene una longitud de unos 11,6 Km. Se trata de un 

camino con orientación Sur en casi la totalidad del trazado. Es el que tiene menos 

distancia a Arcos de las Salina y por lo tanto al espacio lúdico-científico del 

Observatorio, el más factible como vía de evacuación del observatorio en casos de 

emergencia y el más adecuado para el acceso al Observatorio Astrofísico de los 

trabajadores y visitantes.

Este camino municipal se puede dividir en dos tramos, el primero de mayor 

utilización y con una longitud de unos 6,2 Km; va desde el casco urbano de Arcos de 

las Salinas hasta el nacimiento del río Arcos, desde donde continua  en dirección a  

Camarena de la Sierra. El segundo tramo, con una longitud de unos 5,3Km y de uso 

restringido para acceder al observatorio, parte desde el nacimiento del río Arcos hasta 

el observatorio astronómico. Este segundo tramo se encuentra pavimentado con 
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mezcla bituminosa en caliente. 

La longitud del camino que se proyecta pavimentar es de 6.200 m, discurriendo 

entre las cotas altimétricas de 1.070 y los 1.415 m, por tanto con un desnivel medio de 

5,56 %, con  un tramo corto de unos 120 m al final, donde la pendiente es del 17%.

3.- SITUACIÓN ACTUAL

Durante el año 2016 se pavimento el tramo final del camino que daba acceso al 

Observatorio desde el núcleo urbano de Arcos de las Salinas. Este tramo se iniciaba en 

el paraje denominado Ojos del río Arcos, a unos 6 Km al norte del casco urbano de 

Arcos de las Salinas, y remontaba el barranco de los Hombres para terminar en el alto 

del Pico del Buitre (1.956 msnm) donde se ubica el observatorio. 

La pavimentación que se proyecta se corresponde con el tramo del camino 

inicial, que parte del casco urbano, remontando el cauce del río Arcos por su margen 

izquierda en casi la totalidad del trazado; y enlaza con el camino pavimentado anterior 

Este tramo inicial forma parte del camino tradicional que enlaza Arcos de las 

Salinas con Camarena de la Sierra. Su anchura varía entre los 5 y los 7 m. 

El tramo que va desde el casco urbano hasta el depósito de agua, los primeros 

1.250 m; el camino se encuentra acondicionado con un tratamiento superficial asfáltico, 

bastante deteriorado. El resto del camino se encuentra en tierras, con tramos donde se 

ha recebado con material granular y otros donde el terreno se caracteriza por unas 

arcillas con yesos.  

A lo largo de la traza se localizan un total de 22 obras de fábrica transversales 

para el drenaje de la plataforma y cuneta, y dos pequeños pasos, a modo de puentes, 

para el cruce del río Arcos. 

Las pequeñas obras de fábrica están ejecutadas en su mayoría con tubos de 

hormigón de 600 mm, pero también existen tubos de PVC de 300, 350 y 400 mm. 
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Los dos pasos sobre el río Arcos están ejecutados de forma similar; con dos 

estribos y una pila central, ejecutados con mampostería hormigonada y un tablero de 

hormigón.

4.- ELECCIÓN DE LA SECCIONES DE FIRME

El camino actual viene siendo utilizado por el tráfico rural al que da servicio y al 

observatorio astrofísico. Este último se ha construido en los últimos años y no es 

previsible que incremente notablemente el tráfico rural que tiene el camino, sobre todo 

el tráfico pesado. 

Por tanto hay que suponer que el firme actual del camino es suficiente para el 

mínimo tráfico pesado que soporta, con mantenimientos periódicos de recebo y 

compactación.

Por otra parte, se ha limitado el peso máximo autorizado a transitar por el 

camino a 15 Tn. 

No obstante, analiza la traza del camino, se observa la presencia de arcillas y 

yesos en el terreno en gran parte del trazado lo que obliga a la mejora de esta 

explanada natural. La aportación de material granular de mejor calidad es de difícil 

localización en estas zonas de alta montaña, donde además la extracción de materiales 

está muy limitada por condicionantes ambientales. El volumen necesario de esta 

material puede estar alrededor de los 12.000 m3, lo que supone un coste elevado si se 

tiene que trasladar desde las plantas de tratamiento de áridos existentes en la zona de 

La Puebla de Valverde. 

Por otro lado la imposibilidad de abrir más la caja, por el condicionante  

ambiental nº 2 (ver anejo nº 5), condiciona los espesores de la explanada mejorada y 

de las capas de firme. 

La propuesta de esta Consultora, teniendo en cuenta la mínima circulación de 

vehículos pesados, la limitación del peso máximo autorizado y la ejecución de 

proyectos y obras de características similares, es la siguiente: 
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! Sobre arcillas con yesos y rellenos arcillosos: 

- 6 cm de mezcla bituminosa en caliente (MBC). 

- 20 cm de zahorra artificial. 

! Sobre calizas, margocalizas y rellenos granulares de ladera tipo canchal: 

- 6 cm de mezcla bituminosa en caliente (MBC). 

- 20 cm de suelo estabilizado  

Este firme mejora notablemente las características del firme actual. No obstante 

es posible que en algún tramo con el paso del tiempo sea necesario actuar con nuevos 

refuerzos del firme. 

En el anejo nº 1 se ha realizado un estudio teniendo en cuenta las diferentes 

normativas al respecto y obras de características similares. 

5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

5.1.- Camino de acceso

Para no pasar con los camiones de asfalto por el interior del casco urbano, dado 

lo estrecho que es el camino a la salida del casco urbano, se proyecta el 

acondicionamiento de un camino existente. 

El camino parte de la carretera A-1514 unos 1,2 km antes de llegar al casco 

urbano desde Manzanera. Tiene una longitud de unos 2,43 m, y discurre por el paraje 

del Hontanarejo, cruza el arroyo del Charco y conecta con el camino objeto de este 

proyecto.

Este camino presenta una zona muy degradada en lo que es el cruce del arroyo 

del Charco, unos 700 m, por lo que se deberá reperfilar y rellenar las cárcavas que se 

han formado en el terreno. 

Una vez nivelado este tramo se compactará para asentar las tierras y rellenos.
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5.2.- Acondicionamiento del terreno

Previa a la pavimentación de camino se procederá a los trabajos necesarios 

para conseguir una subbase adecuada. 

La primera actuación proyectada será el reperfilado de la cuneta. La cuneta se 

encuentra excavada, por lo que se deberá de realizar nuevamente su perfilado dejando 

limpia la sección existente. El material extraído se extenderá sobre el resto de la 

explanada existente, evitando las acumulaciones en montones, con la autorización de 

la Dirección de las obras; en caso contrario se retirará para  labores de restauración de 

taludes.

Como se ha definido en el anejo nº1, dimensionamiento del firme, a lo largo del 

trazado del camino se han definido dos tipos de explanada natural. Se proyecta las 

siguientes actuaciones para mejorarla: 

a) Cuando la explanada natural está formada por materiales de tipo granular, es 

decir roca o depósito de ladera tipo canchal, se procederá a una 

estabilización in situ proyectándose: 

1. Triturado del material acumulado en una profundidad mínima de 

20 cm, y obteniendo un árido no superior a 40 mm. 

2. Rasanteo del árido obtenido, procediéndose a su humectación y 

compactado.

3. La subbase granular obtenida ”in situ” de 20 cm de espesor 

mínimo se estabilizará con cemento con una dotación de 12 

kg/m2.

b) Cuando la explanada natural está formada por arcillas con yesos y rellenos 

arcillosos 

1. Rasanteo de la superficie existente, procediéndose a su 

humectación y compactado. 
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2. Extendido de una capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor. 

5.3.- Asfaltado

Antes del extendido de la mezcla bituminosa se regará la superficie a pavimentar 

con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI con una dotación 1 Kg/m2.

La mezcla proyectada es del tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura con 

árido silíceo, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada. Se 

llevarán las actuaciones necesarias para garantizar el correcto extendido en pendientes 

superiores al 10%, garantizando su correcta puesta en obra tal y como marca el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG3). 

El espesor de la capa a extender será de 6 cm. 

El betún empleado en la mezcla será del tipo B 60/70 con un contenido de 4,5%. 

5.4.- Drenaje

El camino actual tiene diferentes obras de fábrica que sirven para el drenaje de 

las aguas superficiales de las cunetas existentes. 

Algunas de estas obras de fábrica se encuentran deterioradas por el paso del 

tiempo en las arquetas y emboquilles de entrada y salida. 

La reconstrucción de las mismas se realizará con mampostería de piedra caliza 

y hormigón. 

Se proyecta la ejecución de una cuneta asimétrica con hormigón HM-20-P/20/IIa 

de 10 cm de espesor y de 90 cm en coronación y 30 cm de calado, con un talud en la 

plataforma del camino del 2H:1V y hacia el terreno del 1H:1V. 

Existen tres zonas entre los PPKK del 2.290 al 2.335, del 2.695 al 2.745 y del 

5.890 al 5.950; donde se ha observado filtraciones en el talud, sobre todo después de 

periodos de nevadas o precipitaciones importantes. 
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Se proyecta la realización de unos drenes bajo la cuneta para evitar la afección 

de estas aguas subterráneas al camino. Para ello se proyecta la apertura de una zanja 

de 60 cm de anchura y 1,20 m de profundidad, de media; rellena con material filtrante 

de árido calizo de machaqueo 40/80 mm y envuelto en geotextil de 325 gr/m2. El 

drenaje se realizará a obra de fabrica o talud mediante tubería ciega de polietileno de 

alta densidad de 110 mm de diámetro y PN-10. 

En estas zonas mismas zonas, donde se proyecta el drenaje, el talud se ha 

inestabilidad, por lo que se proyecta la colocación de un pie de escollera para contener 

las tierras y evitar que siga avanzando el deslizamiento. 

Se proyecta la colocación de un pie de escollera de piedra caliza de 1,50 m de 

anchura en la base y una altura variable entre 1,50 y 2,00 m. 

En el pk. 4+010 se proyecta la reconstrucción del pequeño puente sobre el río 

Arcos, con el fin de mejorar la capacidad de desagüe del mismo. Las morfología actual 

del puente es de dos ojos de 1,50 m de anchura y 2,00 m de luz, separados por una 

pila central de 2 m de anchura. Esta ejecutado con mampostería y losa de hormigón. 

Se proyecta la demolición de la losa y de la pila central, reconstruyéndose esta 

con mampostería pero de 1,00 de anchura y aumentado el ancho de cada uno de los 

ojos del puente hasta los 2,00 m. 

El tablero del puente se proyecta con una prelosa prefabricada de hormigón de 7 

cm de canto y una capa de compresión de 25 cm de canto ejecutada con hormigón HA-

25/P/20/II y mallazo de acero B500 S de 15x15 cm y redondeos de 12 mm en la parte 

inferior y mallazo de  20x20 cm y redondeos de 8 mm en la parte superior. 

Para el correcto apoyo de las prelosas se realizará un zuncho en coronación de 

los hastiales y pila central del puente de 30 cm de canto con hormigón HA-25/P/20/II y 

armadura tal y como queda definida en los planos. 

Se colocará un angular metálico de 200x200x5 mm en el borde de la losa, con 

sus garras de sujeción al tablero, antes de su hormigonado, que sirva para la soldadura 

de la barandilla de protección del puente. 
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La barandilla de protección del puente será metálica galvanizada, con una altura 

de 1,20 m., formada por 3 tubos de diámetro 50x1,5 mm., fijaciones IPN-120 mm cada 

1,5 m, soldadas a placas de anclaje del tablero del puente. 

5.5.- Señalización, balizamiento y defensas

La barrera de seguridad a colocar se proyecta con un revestimiento de madera, 

tal y como se indica en el condicionado ambiental. Para ello se instalará una barrera de 

seguridad tipo UBM de AMATEX, o similar, de madera de "pino soria" tratada en 

autoclave y acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm de espesor, con postes 

metálicos-madera cada 2 m, tipo C-100 de 1,50 m de longitud, hincada u hormigonada 

hasta 50 cm de profundidad; ejecutando se la apertura del hoyo con martillo rompedor 

o perforadora, teniendo en cuanta la presencia de roca en casi la totalidad del trazado. 

Se instalarán los correspondientes separadores, captafaros y juego de tornillería. 

Las  transiciones o abatimientos al terreno se incluyen como longitud de barrera 

en el presupuesto. 

La señalización horizontal estará formada por el pintado únicamente de las 

líneas de borde de la calzada, de 10 cm de ancho, con pintura acrílica en base acuosa 

con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 

de 480 gr/m2.

La falta de línea central quedará reflejado en un cartel al inicio del camino, tanto 

de subida como de baja, en el que se indicará: PRECAUCIÓN. CAMINO DE DOBLE 

DIRECCIÓN. VELOCIDAD MÁXIMA 30 KM/H. 

Cada 1,5 kilómetros se colocará, en ambos sentidos, como recordatorio, una 

señal de prohibición de límite de velocidad a 30 km/h. 

Se colocará una señal de limitación de peso máximo autorizado a 25 Tn a la 

entrada del camino. 

Los dos pasos sobre el río arcos se señalizaran con una señal de 

estrechamiento en ambos sentidos de la marcha. 
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6.- MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS UNA VEZ ENTREGADAS AL USO

Durante la redacción del presente proyecto, en los reconocimientos de campo 

realizados, se ha observado pequeños zona de inestabilidad de ladera debido a la 

presencia de aguas superficiales y la existencia de materiales arcillosos, agravados por 

la ejecución de los taludes del camino. 

La estabilización de estas zonas puede representar costes elevados, que no son 

objeto de esto proyecto. 

La pavimentación ejecutada en estas zonas puede dar lugar a abombamientos y 

grietas de la superficie pavimentada, lo que obligará a la reposición y saneo de estas 

zonas, que tendrán una extensión localizada en la traza. 

7.- SERVICIOS AFECTADOS

Por el camino a asfaltar se localizan diferentes redes de servicios enterradas que 

deben tenerse en cuenta a la hora de ejecutar las obras. 

! Conducción de agua, manantial río Arcos a depósito regulador. 

! Conducción de agua, depósito regulador a casco urbano. 

! Conducción de agua, depósito regulador área ganadera. 

! Línea eléctrica media tensión, suministro eléctrico Observatorio Astrofísico 

de Javalambre. 

! Desagüe agua depósito regulador a acequia. 

En los planos se acompaña una planta con la ubicación de estas redes 

enterradas.

A la fecha de redacción del presente documento, algún tramo de las diferentes 

conducciones de agua anteriormente mencionadas que pude ser afectado; pero existe 

el compromiso por parte del Ayuntamiento de la modificación de estos tramos antes de 

la pavimentación del camino. 
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8.- PERMISOS Y AUTORIZACIONES

8.1.- Resolución ambiental

Con fecha 31 de agosto de 2016, y registro de salida S20160265433 del Servicio 

Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Teruel del Gobierno de Aragón, emite 

Resolución por la que se autoriza al Ayuntamiento de Arcos de las Salinas (Teruel) al 

“proyecto de ensanche y pavimentación del tramo inicial del camino de acceso al 

Observatorio Astrofísico del Pico del Buitre, término municipal de Arcos de las Salinas 

(Teruel)”.

En el anejo nº 5 se adjunta la contestación a los condicionados exigidos para la 

redacción y ejecución de las obras, así como los que debe asumir el Ayuntamiento 

como propietario del camino. 

8.2.- Confederación Hidrográfica del Júcar

En el anejo nº 6 se adjunta la contestación de la Confederación Hidrográfica del 

Júcar para la ejecución de las obras de fecha 17 de enero de 2017, con número de 

expediente 2016AZ0245. 

En el condicionado 4 se expresa que el autorizado deberá comunicar por escrito a 

la CHJ el inicio y fin de los trabajos; contactando previamente con el Servicio de Policía de 

Aguas y Cauces Públicos en el teléfono que se adjunta en el condicionado 1. 

9.- DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

9.1.- Plazo de ejecución

El plazo de ejecución de las obras a juicio del Ingeniero que suscribe se ha fijado 

en TRES (3) meses, que se cree suficiente a la vista de las características y cuantía de 

las mismas. 

Este período se contará a partir de la fecha de adjudicación definitiva de las 

obras.



������!" #$% Centro Empresarial Galileo. C/ Enebros, 74. 1º. 44002 TERUEL 

Tfno.978618800  Email: teruel@turiving.es MEMORIA

PROYECTO DE ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO INICIAL DEL CAMINO DE ACCESO AL OBSERVATORIO 
ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL  DE ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0836600 Pág. 11 

9.2.- Programa de trabajos

El contratista deberá presentar en el plazo de 15 días desde la adjudicación de 

las obras un programa de trabajos que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra, 

acorde con el plazo de ejecución aportado en la oferta de adjudicación. 

9.3.- Ensayos y pruebas

El Ingeniero Director de las obras, a la vista de la partida dedicada al control de 

calidad, fijará la clase y número de ensayos a realizar para controlar la calidad de las 

distintas unidades de obra. Los gastos por este concepto correrán a cargo del 

contratista hasta un máximo del 1 % del Presupuesto Base de Licitación. 

9.4.- Plazo de garantía

El plazo de garantía, salvo especificación expresa reflejada en el pliego de 

clausulas administrativas particulares de la licitación de la obra, será de doce meses (12), 

contados a partir de la fecha de recepción de las obras, y durante este plazo el 

contratista cuidará y se responsabilizará de la conservación y policía de la obra 

ejecutada.

10.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

El contratista al que se adjudiquen las obras deberá estar clasificado en  el grupo 

que se indica, según lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 octubre, de contratos del 

Sector Público. No obstante la clasificación del contratista vendrá determinada por el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato. 

Grupo: G (Viales y pistas). 

Subgrupo 4 Con firmes de mezcla bituminosa. 

Categoría 5 
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11.- SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN

En el documento nº 5 de este proyecto se adjunta un Estudio de Seguridad y 

Salud, según la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

y en las disposiciones posteriores: R.D. 39/1.997 de 17 de enero; Reglamento de los 

servicios de Prevención R.D. 485/1997 de 14 de abril; Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo; y en el R. D. 1627/1997 de 24 de 

Octubre Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de 

Construcción, consignando una partida específica para Seguridad y Salud en los 

presupuestos. 

12.- GESTIÓN DE RESIDUOS

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, tiene por objeto establecer el 

régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, 

reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones 

de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible 

de la actividad de construcción. 

En el Anejo nº 3 de este proyecto se adjunta el plan de gestión de residuos que 

debe servir de base al plan de gestión de residuos a redactar por el Contratista. 

13.- TITULARIDAD DE LOS TERRENOS AFECTADOS

Las obras afectan en su totalidad a un camino de titularidad municipal. 

14.- FACTORES ECONÓMICOS DE LA OBRA

14.1.- Precios unitarios.

La relación del conjunto de todos los precios unitarios, los cuales determinan el 

coste de la ejecución material de una unidad de obra determinada, constituye el cuadro 
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de precios nº 1 que se adjunta en el documento nº 4, presupuesto. 

Dichos precios han sido obtenidos aplicando los precios de los jornales en la 

zona, los costos de la maquinaria y los rendimientos obtenibles, a la vez que los 

precios de los materiales, en los que se ha tenido en cuenta la adquisición y el 

transporte a pie de obra. 

14.2.- Costes indirectos

El porcentaje correspondiente a los costes indirectos de los precios unitarios, se 

ha considerado igual al SEIS POR CIENTO (6%). 

15.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

Aplicando el cuadro de precios nº 1 al estado de mediciones se obtienen los 

siguientes presupuestos: 

 Presupuesto de Ejecución Material ...................................................... 541.812,63 € 

 Presupuesto Base de Licitación ........................................................... 644.757,03 € 

 Presupuesto Total para la administración............................................ 800.000,00 € 

El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL para la realización de los 

trabajos asciende a la cantidad QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 

DOCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (541.812,63 €). 

Añadiendo un 13 % de Gastos Generales y un 6 % de Beneficio Industrial, 

obtenemos un PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN que asciende a la cantidad de 

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

EUROS CON TRES CÉNTIMOS (644.757,03 €). 

Finalmente, aplicando el 21% en concepto de I.V.A. se obtiene un 

PRESUPUESTO TOTAL DE LAS OBRAS que asciende a la cantidad de 

OCHOCIENTOS MIL EUROS (800.000,00 €). 
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16.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

El presente proyecto está redactado conforme a la reglamentación vigente, así 

como a la normativa técnica que le es de aplicación y especialmente se hace constar 

de forma expresa, que la obra es completa y susceptible de ser entregada al uso, una 

vez concluida, de acuerdo con las prescripciones establecidas. 

17.- DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

 Anejo nº 1: Dimensionamiento del firme. 

Anejo nº 2: Consumo de materiales, maquinaria y mano de obra. 

 Anejo nº 3: Justificación de precios. 

 Anejo nº 4: Estudio gestión de residuos. 

Anejo nº 5: Resolución Servicio Provincial de Desarrollo Rural y 

Sostenibilidad de Teruel de 30 de agosto de 2016. 

 Anejo nº 6: Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

 Anejo nº 7: Cálculos de la losa del puente. 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 Capítulo nº 1: Mediciones por capítulos. 

 Capítulo nº 2: Cuadro de Precios nº 1. 

 Capítulo nº 3: Cuadro de Precios nº 2. 

 Capítulo nº 4: Presupuesto por capítulos. 

 Capítulo nº 5: Resumen del Presupuesto. 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Memoria

Planos

Pliego de prescripciones técnicas 

 Presupuesto 
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18.- CONCLUSIÓN

Con todo cuanto antecede, se estima suficientemente justificado este 

“PROYECTO DE ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO INICIAL DEL 

CAMINO DE ACCESO AL OBSERVATORIO ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE 

UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL  DE ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL)”, 

por ello, y considerando haber cumplimentado lo establecido en la Orden de 

Redacción, se eleva a la superioridad para su aprobación, si lo estima conveniente. 

Teruel, Febrero de 2017 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Fdo.: Ismael Villalba Alegre 

Col. Núm.: 7.837 
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DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
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ANEJO Nº 1

DIMENSIONAMIENTO DE LA SECCIÓN DEL FIRME

1.-! ELECCIÓN DE LA SECCIONES DE FIRME ....................................................... 1!

2.-! CARACTERIZACIÓN DE LA EXPLANADA NATURAL ...................................... 2!

3.-! TRÁFICO .............................................................................................................. 2!

4.-! PROPUESTAS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME .......................... 3!

4.1.-! MINISTERIO DE FOMENTO ............................................................................ 3!

4.2.-! DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN ........................................................... 5!

4.3.-! DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL ........................................................ 6!

4.4.-! PROPUESTA FINALMENTE ADOPTADA ........................................................ 7!

1.- ELECCIÓN DE LA SECCIONES DE FIRME

Para la elección de la sección se ha consultado la siguiente documentación: 

! Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la 

Norma 6.1 IC secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 

12 de diciembre de 2003). 

! Recomendaciones técnicas para el dimensionamiento de firmes de la Red 

Autonómica Aragonesa, elaborada por el Departamento de Obras Públicas, 

Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón en Abril 2011. 

El sustrato geológico, a grandes rasgos,  se caracteriza por arcillas con yesos 

(Facies Keuper) y dolomías, calizas dolomíticas y margas; existiendo zonas donde la 

traza del camino se asienta sobre sedimentos aluviales del río o de ladera. 
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En una aproximación, sobre los porcentajes de camino que se asientan sobre los 

diferentes materiales podemos definir que: 

! Arcillas y yesos el 57 % 

! Dolomías, calizas dolomíticas y margas el 6 % 

! Coluvial de laderas el 35 % 

! Aluvial el 2% 

2.- CARACTERIZACIÓN DE LA EXPLANADA NATURAL

De los materiales anteriores, y a falta de ensayos geotécnicos para poderlos 

caracterizar, se podrían definir la explanada natural del camino como suelos 

inadecuados o marginales con alto contenido en sulfatos las arcillas y yesos, y el 

aluvial; las dolomías, calizas dolomíticas y margas, como roca y los depósitos 

coluviales de ladera como suelos adecuados. 

Por tanto los porcentajes de las diferentes explanadas naturales para definir los 

firmes será: 

! Suelos marginales el 59 % 

! Suelos adecuados el 35 % 

! Roca el 6 % 

3.- TRÁFICO

La categoría de tráfico según norma 6.1 IC secciones de firme de la Instrucción 

de Carreteras del Ministerio de Fomento, sería la T42
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En el caso de la normativa Autonómica la categoría de tráfico sería la T4b

4.- PROPUESTAS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME

4.1.- Ministerio de Fomento

Por tanto para conseguir una categoría de explanada E1, se debería mejorar el 
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suelo existente con: 

! Sobre Suelos marginales, existen 3 posibilidades: 

- Con 1 m de suelo adecuado tipo 1, 

- o con 50 cm suelo adecuado tipo 1 + 30 cm de suelo estabilizado S-

EST-1,

- o con 50 cm de suelo adecuado tipo 1 + 35 cm de suelo seleccionado 

tipo 2. 

! Sobre Suelos adecuados: No es necesario mejorar pero debe existir un 

espesor de suelo adecuado de 1 m. 

! Sobre Roca: No es necesaria ninguna mejora del suelo. 
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La sección de firme para una categoría de tráfico T42 y de la explanada de E1, 

podría ser: 

! 5 cm de mezcla bituminosa en caliente (MBC) 

! 35 cm de zahorra artificial o 25 cm de suelocemento. 

4.2.- Diputación General de Aragón

Por tanto para conseguir una categoría de explanada Ex1, se debería mejorar el 

suelo existente con: 

! Sobre Suelos marginales, existen 4 posibilidades: 

- con 60 cm de suelo seleccionado tipo S3, 

- o con 40 cm de suelo seleccionado tipo S4, 

- o con 40 cm de suelo estabilizado tipo S-EST1, 

- o con 30 cm de suelos estabilizado tipo S-EST2. 



,-./0/12 345 Centro Empresarial Galileo. C/ Enebros, 74. 1º. 44002 TERUEL 

Tfno.978618800  Email: teruel@turiving.es   Anejo nº 1

PROYECTO DE ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO INICIAL DEL CAMINO DE ACCESO AL OBSERVATORIO 
ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL  DE ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0836600 Pág. 6 

! Sobre Suelos adecuados, existen dos posibilidades 

- con 25 cm de suelo seleccionado tipo S3, 

- o con 20 cm de suelo seleccionado tipo S4, 

! Sobre Roca: Se regularizará con hormigón en masa. 

La sección de firme para una categoría de tráfico T4b y de la explanada de Ex1, 

podría ser: 

! 5 cm de mezcla bituminosa en caliente (MBC). 

! 40 cm de zahorra artificial o 30 cm de suelo-cemento. 

4.3.- Diputación Provincial de Teruel

De los trabajos que esta Consultora ha realizado con este Organismo en los 

últimos años, y en zonas similares; los firmes finalmente adoptados por en carreteras 

de la red Local han sido 
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! 5 cm de mezcla bituminosa en caliente (MBC). 

! 25 cm de zahorra artificial. 

4.4.- Propuesta finalmente adoptada

El camino actual viene siendo utilizado por el tráfico rural al que da servicio y al 

observatorio astrofísico. Este último se ha construido en los últimos años y no es 

previsible que incremente notablemente el tráfico rural que tiene el camino, sobre todo 

el tráfico pesado. 

Por tanto hay que suponer que el firme actual del camino es suficiente para el 

mínimo tráfico pesado que soporta, con mantenimientos periódicos de recebo y 

compactación.

Por otra parte, se ha limitado el peso máximo autorizado a transitar por el 

camino a 15 Tn. 

No obstante, analiza la traza del camino, se observa la presencia de arcillas y 

yesos en el terreno en gran parte del trazado lo que obliga a la mejora de esta 

explanada natural. La aportación de material granular de mejor calidad es de difícil 

localización en estas zonas de alta montaña, donde además la extracción de materiales 

está muy limitada por condicionantes ambientales. El volumen necesario de esta 

material puede estar alrededor de los 12.000 m3, lo que supone un coste elevado si se 

tiene que trasladar desde las plantas de tratamiento de áridos existentes en la zona de 

La Puebla de Valverde. 

Por otro lado la imposibilidad de abrir más la caja, por el condicionante  

ambiental nº 2 (ver anejo nº 5), condiciona los espesores de la explanada mejorada y 

de las capas de firme. 

La propuesta de esta Consultora, teniendo en cuenta la mínima circulación de 

vehículos pesados, la limitación del peso máximo autorizado y la ejecución de 

proyectos y obras de características similares, es la siguiente: 
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! Sobre arcillas con yesos y rellenos arcillosos: 

- 6 cm de mezcla bituminosa en caliente (MBC). 

- 20 cm de zahorra artificial. 

! Sobre calizas, margocalizas y rellenos granulares de ladera tipo canchal: 

- 6 cm de mezcla bituminosa en caliente (MBC). 

- 20 cm de suelo estabilizado  

Este firme mejora notablemente las características del firme actual. No obstante 

es posible que en algún tramo con el paso del tiempo sea necesario actuar con nuevos 

refuerzos del firme. 
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CONSUMO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y 
MANO DE OBRA 



1 MAAFS M³ 914,887 15,00ARIDO FINO DE NATURALEZA CALIZA EN CAPA DE
RODADURA, EN OBRA.

2 MAAGS M³ 1.829,775 13,00ARIDO GRUESO DE NATURALEZA CALIZA EN CAPA DE
RODADURA, EN OBRA

3 MALIBI60 Tm 199,980 378,00BETÚN 60/70 A PIE DE OBRA.
4 MAPC Tm 269,085 62,00POLVO DE CALIZA EN OBRA
5 ME01 ud 24,360 1,50Material para 1 m² encofrado (10 usos)
6 MT534 m2 2.849,301 1,08Geotextil 325 gr/m2
7 P01AE020 t. 870,488 11,11Escollera de 200 kg
8 P01AF030 t. 9.324,040 6,35Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%
9 P01AG140 t. 147,600 15,65Grava machaqueo 40/80 mm.
10 P01CC030 t 206,640 85,80Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel
11 P01DC010 l. 45,600 1,74Desencofrante p/encofrado metálico
12 P01DW050 m3 12,000 1,12Agua
13 P01EB010 m3 12,900 186,72Tablón pino 2,50/5,50x205x76
14 P01EM270 m3 1,250 171,51Madera pino para entibaciones
15 P01HA010 m3 51,636 71,19Hormigón HA-25/P/20/I a pie de obra
16 P01HM010a m3 339,822 65,17Hormigón HM-20/P/20/IIa a pie de obra
17 P01HM02a m3 59,670 55,00Hormigón HM-20/P/40/I a pie de obra
18 P01MC030 m3 20,429 61,30Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM
19 P01PL050 t. 36,580 289,10Emulsión asfáltica ECR-1, a pie de obra
20 P01SM04a m3 63,840 125,00Piedra caliza mamp.conc/care,  a pie de

obra.
21 P01UC030 kg 4,560 7,46Puntas 20x100
22 P02CH060 ud 1,200 11,49Junta goma para HA D=1.500mm
23 P02CH06a ud 3,600 12,35Junta goma para HA D=600mm
24 P02CH06b ud 3,600 8,95Junta goma para HA D=400mm
25 P02CH070 ud 1,200 15,67Junta goma para HA D=1000mm
26 P02CH200 kg 3,600 4,43Lubricante para tubos hormigón
27 P02THC180 m 2,400 125,36Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1.500mm
28 P02THC201 m. 2,400 95,00Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1000mm
29 P02THC22a ud 7,200 40,00Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=600mm
30 P02THC22b m 7,200 25,00Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=400mm
31 P03AAA020 kg 7,500 0,82Alambre atar 1,30 mm.
32 P03ACC090 kg 780,000 0,65Acero corrugado B 500 S/SD pref.
33 P03ACC09a kg 720,000 0,85Acero corrugado B 500 S/SD pref.
34 P03EL270a m2 36,000 29,00Preslosa
35 P27EC01m m 200,000 27,82Barrera seguridad UBM AMATEX, de madera pino

soria y acero, incluso tornillería
36 P27EC02m ud 100,000 11,42Poste para barrera UBM AMATEX
37 P27EC04 ud 100,000 2,38Separador barrera seguridad
38 P27EC05 ud 100,000 1,84Captafaro 2 caras barrera seguridad
39 P27EC110a m 16,000 92,15Barandilla IPN-120 y 3 tubos 50x1,5 mm,

i.placa anclaje.
40 P27EC51 ud 100,000 1,85Conector
41 P27EC60 ud 100,000 3,28Juego tornillería barrera
42 P27EH012 kg 892,800 1,56Pintura acrílica en base acuosa
43 P27EH040 kg 595,200 0,96Microesferas vidrio tratadas
44 P27EN090 m2 5,250 57,33Panel acero perfilado pintado
45 P27ERS010 ud 10,000 36,02Señal circular reflex. E.G. D=60 cm
46 P27ERS100 ud 4,000 32,67Señal triangular reflex .E.G. L=70 cm
47 P27EW010 m 47,000 14,45Poste galvanizado 80x40x2 mm
48 P27EW020 m 31,500 24,29Poste galvanizado 100x50x3 mm

CONSUMO DE MATERIALES

Num. Código Ud. Denominación del material Medición Precio (€)
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1 M02GE180 h. 5,904 57,73Grúa telescópica s/cam. 21-25 t.
2 M05EN030 h 63,488 45,59Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
3 M05EN040 h. 175,168 53,49Excav.hidráulica neumáticos 144 CV
4 M06CM030 h. 14,210 4,68Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
5 M07AC020 h 24,800 5,31Dumper convencional 2.000 kg
6 M07CB010 h 553,878 30,99Camión basculante 4x2 10 t
7 M07CB020 h. 76,288 34,64Camión basculante 4x4 14 t.
8 M07CB030 h. 24,700 36,46Camión basculante 6x4 20 t.
9 M07W020 t. 262.768,400 0,08km transporte zahorra
10 M08B020 h 44,516 11,16Barredora remolcada c/motor auxiliar
11 M08CA110 h 110,728 32,01Cisterna agua s/camión 10.000 l
12 M08CN010 h 34,440 50,44Cisterna nodriza cemento 25 tm
13 M08EA100 h. 269,085 93,62Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV
14 M08ES010 h. 31,093 78,30Extendedora lechada bituminosa 5 t.
15 M08NM010 h 118,728 61,44Motoniveladora de 135 CV
16 M08NP02a h 34,440 143,00Equipo integral estab.in situ 530CV
17 M08RN040 h 310,087 53,19Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t
18 M08RV010 h 249,708 51,18Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.
19 M08W040 h 34,440 77,71Distribuidora material pulverulento
20 M08W200 h. 86,100 188,72Trituradora remolcada martillos
21 M11HV040 h. 14,210 0,71Aguja neumática s/compresor D=80mm.
22 M11HV100 h. 1,152 2,54Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.
23 M11SA010 h 5,338 6,83Ahoyadora gasolina 1 persona
24 M11SH010 h 20,000 31,35Hincadora de postes
25 M11SP010 h 24,800 31,35Equipo pintabanda aplic. convencional
26 M12M020 h 8,000 2,83Motosoldadora eléctr. 5 KVAs
27 M13EM020 m2 228,000 2,43Tablero encofrar 26 mm. 4 p.

CONSUMO DE MAQUINARIA

Num. Código Ud. Denominación de la maquinaria Medición Precio (€)

PROYECTO ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN TRAMO INICIAL CAMINO ACCESO OBSERVATORIO ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE. T. … Página 1



1 O01OA010 h 34,440 19,00Encargado
2 O01OA020 h 412,162 18,56Capataz
3 O01OA030 h 520,469 19,08Oficial primera
4 O01OA040 h 64,504 17,43Oficial segunda
5 O01OA060 h 694,619 16,19Peón especializado
6 O01OA070 h 2.042,108 16,06Peón ordinario
7 O01OB010 h. 68,400 18,51Oficial 1ª encofrador
8 O01OB020 h. 68,400 17,37Ayudante encofrador
9 O01OB030 h. 3,750 18,51Oficial 1ª ferralla
10 O01OB040 h. 3,750 17,37Ayudante ferralla

CONSUMO DE MANO DE OBRA

Num. Código Ud. Denominación de la Mano de Obra Medición Precio (€)
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



1 E02QM01a M3 EXCAVACIÓN DE CATAS POR MEDIOS MANUALES, EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON EXTRACCIÓN DE
TIERRAS A LOS BORDES DEL POZO, CARGA Y TRANSPORTE
AL VERTEDERO, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
ENTIBACIONES Y APEOS DE MADERA.

O01OA040 1,000 h Oficial segunda 17,43 17,43
O01OA070 3,000 h Peón ordinario 16,06 48,18
M05EN040 0,015 h. Excav.hidráulica neumáticos 144 CV 53,49 0,80
M07CB030 0,014 h. Camión basculante 6x4 20 t. 36,46 0,51
P01EM270 0,025 m3 Madera pino para entibaciones 171,51 4,29

6 % Costes indirectos 71,21 4,27

TOTAL POR m3 ............: 75,48 €

Son setenta y cinco euros con cuarenta y ocho
céntimos por m3.

2 E05PFA27a M2 LOSA DE HORMIGÓN EN TABLERO DE PUENTE FORMADA POR
UNA PRELOSA DE HA DE 7CM Y CAMPA DE COMPRESIÓN DE
25 CM DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, PARA UN LUZ DE 2 M Y
UNA CARGA TOTAL PARA CAMIÓN DE 30 TN, INCLUSO P.P. DE
NEGATIVOS Y CONECTORES, ENCOFRADO, DESENCOFRADO,
VERTIDO, VIBRADO, CURADO DE HORMIGÓN Y ARMADURA,
NEOPRENOS DE APOYO, AYUDA DE GRÚA TELESCÓPICA PARA
MONTAJE, TERMINADO SEGÚN EFHE, EHE-08 Y CTE.

O01OA030 0,500 h Oficial primera 19,08 9,54
O01OA070 1,500 h Peón ordinario 16,06 24,09
P03EL270a 1,000 m2 Preslosa 29,00 29,00
P01HA010 0,250 m3 Hormigón HA-25/P/20/I a pie de obra 71,19 17,80
P03ACC09a 20,000 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,85 17,00
M02GE180 0,100 h. Grúa telescópica s/cam. 21-25 t. 57,73 5,77

6 % Costes indirectos 103,20 6,19

TOTAL POR m2 ............: 109,39 €

Son ciento nueve euros con treinta y nueve
céntimos por m2.

3 PP002 M³ EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, INCLUIDA ROCA, INCLUSO DESBROCE, PRECORTE,
REFINO, RIEGO Y COMPACTACION DE LA EXPLANACION DE LA
CAJA FINAL, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A LUGAR
DE EMPLEO O VERTEDERO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE RESTAURACIÓN DE VERTEDEROS, FORMACION DE CUNETA
Y PERFILADO DE TALUDES.

O01OA020 0,002 h Capataz 18,56 0,04
O01OA070 0,005 h Peón ordinario 16,06 0,08
M05EN040 0,015 h. Excav.hidráulica neumáticos 144 CV 53,49 0,80
M07CB030 0,014 h. Camión basculante 6x4 20 t. 36,46 0,51
M08NM010 0,005 h Motoniveladora de 135 CV 61,44 0,31
M08RN040 0,008 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 53,19 0,43

6 % Costes indirectos 2,17 0,13

TOTAL POR M³ ............: 2,30 €

Son dos euros con treinta céntimos por m³.

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Código Ud. Descripción Total
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4 PP004 M³ TERRAPLEN Y PEDRAPLEN CON PRODUCTOS PROCEDENTES
DE EXCAVACION, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACION,
REFINO DE TALUDES Y EXPLANADA Y COMPACTACION.

O01OA020 0,002 h Capataz 18,56 0,04
O01OA070 0,005 h Peón ordinario 16,06 0,08
M08NM010 0,010 h Motoniveladora de 135 CV 61,44 0,61
M07CB010 0,005 h Camión basculante 4x2 10 t 30,99 0,15
M08RN040 0,010 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 53,19 0,53
P01DW050 0,040 m3 Agua 1,12 0,04

6 % Costes indirectos 1,45 0,09

TOTAL POR M³ ............: 1,54 €

Son un euro con cincuenta y cuatro céntimos
por m³.

5 PP009 M³ EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS DE FÁBRICA,
ZANJAS Y POZOS, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
INCLUIDA ROCA, ANCHURA Y PROFUNDIDAD, INCLUSO
ACCESOS, PRECORTE, ENTIBACION, AGOTAMIENTO, REFINO Y
COMPACTACION DEL FONDO.

O01OA020 0,015 h Capataz 18,56 0,28
O01OA070 0,029 h Peón ordinario 16,06 0,47
M05EN040 0,070 h. Excav.hidráulica neumáticos 144 CV 53,49 3,74

6 % Costes indirectos 4,49 0,27

TOTAL POR M³ ............: 4,76 €

Son cuatro euros con setenta y seis céntimos
por m³.

6 PP012 M CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA CON 10 CM DE HORMIGÓN
HM-20/P/20IIA, DE 30 CM DE CALADO Y 90 CM DE ANCHURA EN
CORONACIÓN, EJECUTADA EN TRAMOS INTERCALADOS DE 4
M, INCLUSO NIVELACIÓN, EXCAVACION, REFINO,
COMPACTACION; SEGÚN PLANOS, TOTALMENTE TERMINADA.

O01OA030 0,100 h Oficial primera 19,08 1,91
O01OA070 0,150 h Peón ordinario 16,06 2,41
P01HM010a 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa a pie de obra 65,17 6,52
P01EB010 0,003 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 186,72 0,56

6 % Costes indirectos 11,40 0,68

TOTAL POR m ............: 12,08 €

Son doce euros con ocho céntimos por m.

7 PP020 M³ ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA(40)/ZA(25) EN CAPAS DE
BASE, CON 75 % DE CARAS DE FRACTURA, PUESTA EN OBRA,
INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, REFINO Y
COMPACTACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO MEDIANTE COMPACTACIÓN PREVIA, EN CAPAS DE
20/30 CM. DE ESPESOR. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS
ÁRIDOS < 30.

O01OA020 0,010 h Capataz 18,56 0,19
O01OA070 0,020 h Peón ordinario 16,06 0,32
M08NM010 0,018 h Motoniveladora de 135 CV 61,44 1,11
M08RN040 0,018 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 53,19 0,96
M08CA110 0,018 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,01 0,58
M07CB020 0,018 h. Camión basculante 4x4 14 t. 34,64 0,62
M07W020 62,000 t. km transporte zahorra 0,08 4,96
P01AF030 2,200 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 6,35 13,97

6 % Costes indirectos 22,71 1,36

TOTAL POR M³ ............: 24,07 €

Son veinticuatro euros con siete céntimos por
m³.

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Código Ud. Descripción Total
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8 PP022 TM MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 D
EN CAPA DE RODADURA CON ÁRIDO SILÍCEO, CON ÁRIDOS
CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 30, FABRICADA Y PUESTA
EN OBRA, INCLUSO FILLER DE APORTACION, EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN, SELLADA Y ACABADA, EN PENDIENTES
SUPERIORES AL 10%.(SIN INCLUIR LIGANTE).

O01OA020 0,050 h Capataz 18,56 0,93
O01OA060 0,120 h Peón especializado 16,19 1,94
O01OA070 0,150 h Peón ordinario 16,06 2,41
M07CB010 0,100 h Camión basculante 4x2 10 t 30,99 3,10
M08EA100 0,050 h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 93,62 4,68
M08RN040 0,035 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 53,19 1,86
M08RV010 0,040 h Compactador asfált.neum.aut. 6/15t. 51,18 2,05
MAAFS 0,170 M³ ARIDO FINO DE NATURALEZA CALIZA

EN CAPA DE RODADURA, EN OBRA. 15,00 2,55
MAAGS 0,340 M³ ARIDO GRUESO DE NATURALEZA

CALIZA EN CAPA DE RODADURA, EN
OBRA 13,00 4,42

MAPC 0,050 Tm POLVO DE CALIZA EN OBRA 62,00 3,10
6 % Costes indirectos 27,04 1,62

TOTAL POR Tm ............: 28,66 €

Son veintiocho euros con sesenta y seis
céntimos por tm.

9 PP023 TM LIGANTE BITUMINOSO B 60/70 EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE.

MALIBI60 1,000 Tm BETÚN 60/70 A PIE DE OBRA. 378,00 378,00
6 % Costes indirectos 378,00 22,68

TOTAL POR Tm ............: 400,68 €

Son cuatrocientos euros con sesenta y ocho
céntimos por tm.

10 PP024 TM LIGANTE BITUMINOSO EMPLEADO EN RIEGOS DE
IMPRIMACION ECI.

O01OA020 0,200 h Capataz 18,56 3,71
O01OA070 0,200 h Peón ordinario 16,06 3,21
M08ES010 0,850 h. Extendedora lechada bituminosa 5 t. 78,30 66,56
M08B020 0,200 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,16 2,23
P01PL050 1,000 t. Emulsión asfáltica ECR-1, a pie de obra 289,10 289,10

6 % Costes indirectos 364,81 21,89

TOTAL POR Tm ............: 386,70 €

Son trescientos ochenta y seis euros con
setenta céntimos por tm.

11 PP055 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE
EXCAVACIÓN A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 KM.

O01OA020 0,005 h Capataz 18,56 0,09
O01OA070 0,005 h Peón ordinario 16,06 0,08
M05EN040 0,015 h. Excav.hidráulica neumáticos 144 CV 53,49 0,80
M07CB010 0,050 h Camión basculante 4x2 10 t 30,99 1,55

6 % Costes indirectos 2,52 0,15

TOTAL POR m3 ............: 2,67 €

Son dos euros con sesenta y siete céntimos por
m3.

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Código Ud. Descripción Total
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12 PP062 M3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE
PROCEDENTE DE PLANTA 40/80 MM EN ZANJAS Y POZOS DE
CUALQUIER ANCHURA Y PROFUNDIDAD INCLUSO REFINO Y
COMPACTACIÓN, INCLUSO GEOTEXTIL NO TEJIDO
AGUJETEADO DE 325 GR/M2 ENVOLVIENDO EL ÁRIDO,
TUBERÍA CIEGA DE PAAD DE 110 MM PARA SALIDA A
BARRANCO DE HASTA 10 M DE LONGITUD, TOTALMENTE
ACABADO.

O01OA030 0,100 h Oficial primera 19,08 1,91
O01OA070 0,300 h Peón ordinario 16,06 4,82
M05EN040 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 144 CV 53,49 2,67
P01AG140 1,000 t. Grava machaqueo 40/80 mm. 15,65 15,65
MT534 4,260 m2 Geotextil 325 gr/m2 1,08 4,60

6 % Costes indirectos 29,65 1,78

TOTAL POR M3 ............: 31,43 €

Son treinta y un euros con cuarenta y tres
céntimos por m3.

13 PP3462 M3 TRITURADO DE CUALQUIER CLASE DE TERRENO EN CAMINO
EXISTENTE, HASTA 20 CM DE PROFUNDIDAD, CON OBTENCIÓN
MÁXIMA DE ÁRIDO DE 40 MM, INCLUIDO RASANTEO
POSTERIOR DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO.

O01OA030 0,001 h Oficial primera 19,08 0,02
O01OA060 0,004 h Peón especializado 16,19 0,06
M08W200 0,025 h. Trituradora remolcada martillos 188,72 4,72

6 % Costes indirectos 4,80 0,29

TOTAL POR m3 ............: 5,09 €

Son cinco euros con nueve céntimos por m3.

14 U01PC050 M PERFILADO Y REFINO DE CUNETA, DE SECCIÓN TRIANGULAR
EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO INCLUIDA ROCA, CON
EXTRACCIÓN DE MATRIAL A EXPLANADA Y POSTERIOR
EXTENDIDO Y REGULARIZACIÓN, INCLUIDO CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL INADECUADO A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO.

O01OA020 0,007 h Capataz 18,56 0,13
M05EN030 0,010 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 45,59 0,46
M07CB010 0,001 h Camión basculante 4x2 10 t 30,99 0,03

6 % Costes indirectos 0,62 0,04

TOTAL POR m ............: 0,66 €

Son sesenta y seis céntimos por m.

15 U03EC13 M2 SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO, EN CUALQUIER
CLASE DE SUELO INCLUIDO ROCA TRITURADA, DE ESPESOR
20 CM, EXTENDIDO Y COMPACTADO, CON UNA DOTACIÓN DE
CEMENTO CEM II/A-V 32,5R DE 12 KG/M2, INCLUSO APORTE DE
CEMENTO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO.

O01OA010 0,002 h Encargado 19,00 0,04
O01OA030 0,002 h Oficial primera 19,08 0,04
O01OA060 0,002 h Peón especializado 16,19 0,03
M08NP02a 0,002 h Equipo integral estab.in situ 530CV 143,00 0,29
M08W040 0,002 h Distribuidora material pulverulento 77,71 0,16
M08CN010 0,002 h Cisterna nodriza cemento 25 tm 50,44 0,10
M08NM010 0,002 h Motoniveladora de 135 CV 61,44 0,12
M08CA110 0,002 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,01 0,06
M08RV010 0,002 h Compactador asfált.neum.aut. 6/15t. 51,18 0,10
M08RN040 0,002 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 53,19 0,11
P01CC030 0,012 t Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel 85,80 1,03

6 % Costes indirectos 2,08 0,12

TOTAL POR m2 ............: 2,20 €

Son dos euros con veinte céntimos por m2.

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Código Ud. Descripción Total
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16 U05CH020a M3 HORMIGÓN HM-20 EN RELLENOS LOCALIZADOS, LOSAS Y
SOLERAS, INCLUSO VIBRADO, REGLEADO Y CURADO,
TERMINADO.

O01OA030 0,050 h Oficial primera 19,08 0,95
O01OA070 0,050 h Peón ordinario 16,06 0,80
M11HV040 0,100 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,71 0,07
M06CM030 0,100 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,68 0,47
P01HM02a 1,020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I a pie de obra 55,00 56,10

6 % Costes indirectos 58,39 3,50

TOTAL POR m3 ............: 61,89 €

Son sesenta y un euros con ochenta y nueve
céntimos por m3.

17 U05LAA02a KG ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO EN ALZADOS DE
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO P.P. DE
DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES,
TERMINADO.

O01OA020 0,002 h Capataz 18,56 0,04
O01OB030 0,005 h. Oficial 1ª ferralla 18,51 0,09
O01OB040 0,005 h. Ayudante ferralla 17,37 0,09
P03ACC090 1,040 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,65 0,68
P03AAA020 0,010 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,82 0,01

6 % Costes indirectos 0,91 0,05

TOTAL POR kg ............: 0,96 €

Son noventa y seis céntimos por kg.

18 U05LAE02a M2 ENCOFRADO VISTO EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN
ARMADO, INCLUSO CLAVAZÓN Y DESENCOFRADO,
TOTALMENTE TERMINADO.

O01OA020 0,100 h Capataz 18,56 1,86
O01OB010 0,300 h. Oficial 1ª encofrador 18,51 5,55
O01OB020 0,300 h. Ayudante encofrador 17,37 5,21
M13EM020 1,000 m2 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 2,43 2,43
P01EB010 0,015 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 186,72 2,80
P01DC010 0,200 l. Desencofrante p/encofrado metálico 1,74 0,35
P01UC030 0,020 kg Puntas 20x100 7,46 0,15

6 % Costes indirectos 18,35 1,10

TOTAL POR m2 ............: 19,45 €

Son diecinueve euros con cuarenta y cinco
céntimos por m2.

19 U05LAH01a M3 HORMIGÓN HA-25 EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN
ARMADO, INCLUSO VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE
TERMINADO.

O01OA020 0,010 h Capataz 18,56 0,19
O01OA030 0,100 h Oficial primera 19,08 1,91
O01OA070 0,200 h Peón ordinario 16,06 3,21
M11HV040 0,200 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,71 0,14
M06CM030 0,200 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,68 0,94
P01HA010 1,020 m3 Hormigón HA-25/P/20/I a pie de obra 71,19 72,61

6 % Costes indirectos 79,00 4,74

TOTAL POR m3 ............: 83,74 €

Son ochenta y tres euros con setenta y cuatro
céntimos por m3.

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Código Ud. Descripción Total

PROYECTO ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN TRAMO INICIAL CAMINO ACCESO OBSERVATORIO ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE. T. M. ARCOS DE LAS SA…Página 5



20 U05LPC05a M3 MAMPOSTERÍA CAREADA, EN EJECUCIÓN DE MUROS Y OBRAS
DE FÁBRICA, DE ESPESOR Y ALTURA VARIABLE, INCLUYENDO
MAMPUESTOS, MORTERO DE AGARRE, REHUNDIDO DE
JUNTAS, PERFECTAMENTE ALINEADO, APLOMADO, CON
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
COMPLETAMENTE TERMINADO.

O01OA030 1,000 h Oficial primera 19,08 19,08
O01OA070 2,000 h Peón ordinario 16,06 32,12
P01SM04a 1,000 m3 Piedra caliza mamp.conc/care,  a pie de

obra. 125,00 125,00
P01MC030 0,320 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 61,30 19,62

6 % Costes indirectos 195,82 11,75

TOTAL POR m3 ............: 207,57 €

Son doscientos siete euros con cincuenta y
siete céntimos por m3.

21 U05OE020 M3 ESCOLLERA DE 200 KG. COLOCADA EN PIE DE TERRAPLENES,
INCLUIDO SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
APOYO, GEOTEXTIL DE 325 GR/M2, PERFECTAMENTE
RASANTEADA Y TERMINADA.

O01OA020 0,010 h Capataz 18,56 0,19
O01OA070 0,030 h Peón ordinario 16,06 0,48
M05EN040 0,200 h. Excav.hidráulica neumáticos 144 CV 53,49 10,70
MT534 4,260 m2 Geotextil 325 gr/m2 1,08 4,60
P01AE020 1,670 t. Escollera de 200 kg 11,11 18,55

6 % Costes indirectos 34,52 2,07

TOTAL POR m3 ............: 36,59 €

Son treinta y seis euros con cincuenta y nueve
céntimos por m3.

22 U07OEC250 M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO CENTRIFUGADO DE
SECCIÓN CIRCULAR, DE CARGA DE ROTURA 135 KN/M2 Y
DIÁMETRO 1.500 MM., CON UNIÓN POR ENCHUFE-CAMPANA Y
JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE SOLERA DE
10 CM DE HM-20/P/20/I Y RETACADO HASTA LOS RIÑONES CON
EL MISMO HORMIGÓN. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

O01OA030 0,250 h Oficial primera 19,08 4,77
O01OA060 0,250 h Peón especializado 16,19 4,05
M02GE180 0,250 h. Grúa telescópica s/cam. 21-25 t. 57,73 14,43
M11HV100 0,100 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 2,54 0,25
M05EN040 0,100 h. Excav.hidráulica neumáticos 144 CV 53,49 5,35
P02THC180 1,000 m Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1.500mm 125,36 125,36
P02CH060 0,500 ud Junta goma para HA D=1.500mm 11,49 5,75
P01HM010a 1,300 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa a pie de obra 65,17 84,72
P02CH200 0,200 kg Lubricante para tubos hormigón 4,43 0,89
ME01 1,500 ud Material para 1 m² encofrado (10 usos) 1,50 2,25

6 % Costes indirectos 247,82 14,87

TOTAL POR m ............: 262,69 €

Son doscientos sesenta y dos euros con sesenta
y nueve céntimos por m.

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Código Ud. Descripción Total
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23 U07OEC261 M. TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO CENTRIFUGADO DE
SECCIÓN CIRCULAR, DE CARGA DE ROTURA 135 KN/M2 Y
DIÁMETRO 1000 MM., CON UNIÓN POR ENCHUFE-CAMPANA Y
JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE SOLERA DE
10 CM DE HM-20/P/20/I Y RETACADO HASTA LOS RIÑONES CON
EL MISMO HORMIGÓN. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

O01OA030 0,200 h Oficial primera 19,08 3,82
O01OA070 0,200 h Peón ordinario 16,06 3,21
M02GE180 0,170 h. Grúa telescópica s/cam. 21-25 t. 57,73 9,81
M11HV100 0,080 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 2,54 0,20
M05EN040 0,020 h. Excav.hidráulica neumáticos 144 CV 53,49 1,07
P02THC201 1,000 m. Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1000mm 95,00 95,00
P02CH070 0,500 ud Junta goma para HA D=1000mm 15,67 7,84
P01HM010a 0,710 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa a pie de obra 65,17 46,27
P02CH200 0,250 kg Lubricante para tubos hormigón 4,43 1,11
ME01 1,900 ud Material para 1 m² encofrado (10 usos) 1,50 2,85

6 % Costes indirectos 171,18 10,27

TOTAL POR m. ............: 181,45 €

Son ciento ochenta y un euros con cuarenta y
cinco céntimos por m..

24 U07OEC265 UD TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO CENTRIFUGADO DE
SECCIÓN CIRCULAR, DE CARGA DE ROTURA 135 KN/M2 Y
DIÁMETRO 600 MM., CON UNIÓN POR ENCHUFE-CAMPANA Y
JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE SOLERA DE
10 CM DE HM-20/P/20/I Y RETACADO HASTA LOS RIÑONES CON
EL MISMO HORMIGÓN. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

O01OA030 0,150 h Oficial primera 19,08 2,86
O01OA070 0,150 h Peón ordinario 16,06 2,41
M02GE180 0,100 h. Grúa telescópica s/cam. 21-25 t. 57,73 5,77
M11HV100 0,060 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 2,54 0,15
M05EN040 0,015 h. Excav.hidráulica neumáticos 144 CV 53,49 0,80
P02THC22a 1,000 ud Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=600mm 40,00 40,00
P02CH06a 0,500 ud Junta goma para HA D=600mm 12,35 6,18
P01HM010a 0,500 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa a pie de obra 65,17 32,59
P02CH200 0,200 kg Lubricante para tubos hormigón 4,43 0,89
ME01 1,250 ud Material para 1 m² encofrado (10 usos) 1,50 1,88

6 % Costes indirectos 93,53 5,61

TOTAL POR ud ............: 99,14 €

Son noventa y nueve euros con catorce céntimos
por ud.

25 U07OEC266 M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO CENTRIFUGADO DE
SECCIÓN CIRCULAR, DE CARGA DE ROTURA 135 KN/M2 Y
DIÁMETRO 400 MM., CON UNIÓN POR ENCHUFE-CAMPANA Y
JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE SOLERA DE
10 CM DE HM-20/P/20/I Y RETACADO HASTA LOS RIÑONES CON
EL MISMO HORMIGÓN. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

O01OA030 0,100 h Oficial primera 19,08 1,91
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,06 1,61
M02GE180 0,080 h. Grúa telescópica s/cam. 21-25 t. 57,73 4,62
M11HV100 0,040 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 2,54 0,10
M05EN040 0,100 h. Excav.hidráulica neumáticos 144 CV 53,49 5,35
P02THC22b 1,000 m Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=400mm 25,00 25,00
P02CH06b 0,500 ud Junta goma para HA D=400mm 8,95 4,48
P01HM010a 0,300 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa a pie de obra 65,17 19,55
P02CH200 0,150 kg Lubricante para tubos hormigón 4,43 0,66
ME01 1,000 ud Material para 1 m² encofrado (10 usos) 1,50 1,50

6 % Costes indirectos 64,78 3,89

TOTAL POR m ............: 68,67 €

Son sesenta y ocho euros con sesenta y siete
céntimos por m.

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Código Ud. Descripción Total
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26 U14CAT040 M2 EXTENDIDO Y NIVELACIÓN DE TIERRA VEGETAL EN TALUDES
EN CAPAS DE ENTRE 20 A 25 CM. DE ESPESOR, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN Y PERFILADO, TERMINADO.

O01OA020 0,001 h Capataz 18,56 0,02
O01OA070 0,005 h Peón ordinario 16,06 0,08
M05EN040 0,010 h. Excav.hidráulica neumáticos 144 CV 53,49 0,53
M07CB030 0,010 h. Camión basculante 6x4 20 t. 36,46 0,36

6 % Costes indirectos 0,99 0,06

TOTAL POR m2 ............: 1,05 €

Son un euro con cinco céntimos por m2.

27 U17DA030a M BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA, CON UNA ALTURA DE
1,20 M., FORMADA POR 3 TUBOS DE DIÁMETRO 50X1,5 MM.,
FIJACIONES IPN-120 MM. CADA 1,5 M, SOLDADAS A PLACAS DE
ANCLAJE, INCLUIDA SU COLOCACIÓN PREVIA EN TABLERO
DEL PUENTE, TERMINADO.

O01OA030 0,800 h Oficial primera 19,08 15,26
O01OA070 1,500 h Peón ordinario 16,06 24,09
M12M020 0,500 h Motosoldadora eléctr. 5 KVAs 2,83 1,42
P27EC110a 1,000 m Barandilla IPN-120 y 3 tubos 50x1,5 mm,

i.placa anclaje. 92,15 92,15
6 % Costes indirectos 132,92 7,98

TOTAL POR m ............: 140,90 €

Son ciento cuarenta euros con noventa céntimos
por m.

28 U17DB05m M BARRERA DE SEGURIDAD UBM DE AMATEX, O SIMILAR, DE
MADERA DE "PINO SORIA" TRATADA EN AUTOCLAVE Y ACERO
LAMINADO Y GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 3 MM DE
ESPESOR, CON POSTES METÁLICOS-MADERA CADA 2 M, TIPO
C-100 DE 1,50 M DE LONGITUD, HINCADA U HORMIGONADA
HASTA 50 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN O
PERFORACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO INCLUIDA
ROCA, CON P.P. DE POSTES, SEPARADORES, CAPTAFAROS Y
JUEGO DE TORNILLERÍA, INCLUIDA LA TRANSICIÓN O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA, COLOCADA.

O01OA030 0,050 h Oficial primera 19,08 0,95
O01OA070 0,807 h Peón ordinario 16,06 12,96
M11SH010 0,100 h Hincadora de postes 31,35 3,14
P27EC01m 1,000 m Barrera seguridad UBM AMATEX, de

madera pino soria y acero, incluso
tornillería 27,82 27,82

P27EC02m 0,500 ud Poste para barrera UBM AMATEX 11,42 5,71
P27EC04 0,500 ud Separador barrera seguridad 2,38 1,19
P27EC05 0,500 ud Captafaro 2 caras barrera seguridad 1,84 0,92
P27EC51 0,500 ud Conector 1,85 0,93
P27EC60 0,500 ud Juego tornillería barrera 3,28 1,64
P01HM010a 0,050 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa a pie de obra 65,17 3,26

6 % Costes indirectos 58,52 3,51

TOTAL POR m ............: 62,03 €

Son sesenta y dos euros con tres céntimos por
m.

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Código Ud. Descripción Total
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29 U17HMC03 M MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA/AMARILLA, DE 10
CM. DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE
ACUOSA CON UNA DOTACIÓN DE 720 GR./M2 Y APLICACIÓN DE
MICROESFERAS DE VIDRIO CON UNA DOTACIÓN DE 480
GR./M2, INCLUIDO PREMARCAJE.

O01OA030 0,003 h Oficial primera 19,08 0,06
O01OA070 0,003 h Peón ordinario 16,06 0,05
M07AC020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg 5,31 0,01
M08B020 0,003 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,16 0,03
M11SP010 0,002 h Equipo pintabanda aplic. convencional 31,35 0,06
P27EH012 0,072 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,56 0,11
P27EH040 0,048 kg Microesferas vidrio tratadas 0,96 0,05

6 % Costes indirectos 0,37 0,02

TOTAL POR m ............: 0,39 €

Son treinta y nueve céntimos por m.

30 U17VAA010 UD SEÑAL CIRCULAR DE DIÁMETRO 60 CM, REFLEXIVA NIVEL I
(E.G.) Y TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE
SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADA.

O01OA020 0,254 h Capataz 18,56 4,71
O01OA040 0,507 h Oficial segunda 17,43 8,84
O01OA070 0,507 h Peón ordinario 16,06 8,14
M11SA010 0,250 h Ahoyadora gasolina 1 persona 6,83 1,71
P27ERS010 1,000 ud Señal circular reflex. E.G. D=60 cm 36,02 36,02
P27EW010 3,500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 14,45 50,58
P01HM010a 0,130 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa a pie de obra 65,17 8,47

6 % Costes indirectos 118,47 7,11

TOTAL POR ud ............: 125,58 €

Son ciento veinticinco euros con cincuenta y
ocho céntimos por ud.

31 U17VAT010 UD SEÑAL TRIANGULAR DE LADO 70 CM, REFLEXIVA NIVEL I (E.G.)
Y TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE
SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADA.

O01OA020 0,250 h Capataz 18,56 4,64
O01OA040 0,500 h Oficial segunda 17,43 8,72
O01OA070 0,500 h Peón ordinario 16,06 8,03
M11SA010 0,250 h Ahoyadora gasolina 1 persona 6,83 1,71
P27ERS100 1,000 ud Señal triangular reflex .E.G. L=70 cm 32,67 32,67
P27EW010 3,000 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 14,45 43,35
P01HM010a 0,130 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa a pie de obra 65,17 8,47

6 % Costes indirectos 107,59 6,46

TOTAL POR ud ............: 114,05 €

Son ciento catorce euros con cinco céntimos
por ud.

32 U17VCC301 M2 CARTEL DE CHAPA GALVANIZADA PINTADO (CARTELES DE
OBRA, CARTELES INFORMATIVOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS
ETC.), INCLUSO POSTES GALVANIZADOS DE SUSTENTACIÓN Y
CIMENTACIÓN, COLOCADO.

O01OA020 0,710 h Capataz 18,56 13,18
O01OA040 1,416 h Oficial segunda 17,43 24,68
O01OA070 1,417 h Peón ordinario 16,06 22,76
M11SA010 0,350 h Ahoyadora gasolina 1 persona 6,83 2,39
P27EN090 1,000 m2 Panel acero perfilado pintado 57,33 57,33
P27EW020 6,000 m Poste galvanizado 100x50x3 mm 24,29 145,74
P01HM010a 0,270 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa a pie de obra 65,17 17,60

6 % Costes indirectos 283,68 17,02

TOTAL POR m2 ............: 300,70 €

Son trescientos euros con setenta céntimos por
m2.

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Código Ud. Descripción Total
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33 ZGR001 PA PARTIDA ALZADA EN GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN
LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS DEL PROYECTO.

Sin descomposición 430,28
6 % Costes indirectos 430,28 25,82

TOTAL POR pa ............: 456,10 €

Son cuatrocientos cincuenta y seis euros con
diez céntimos por pa.

34 ZSS001 PA PARTIDA ALZADA A EMPLEAR EN LA SEGURIDAD DE LAS
OBRAS.

Sin descomposición 4.223,25
6 % Costes indirectos 4.223,25 253,40

TOTAL POR pa ............: 4.476,65 €

Son cuatro mil cuatrocientos setenta y seis
euros con sesenta y cinco céntimos por pa.

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Código Ud. Descripción Total
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1.- GENERALIDADES
De acuerdo con el RD 105/2008, se desarrolla el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el Artículo 4. Obligaciones del productor de 
residuos de construcción y demolición, y con el siguiente contenido: 

1.º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por 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, o norma 
que la sustituya. 

2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que 

se generarán en la obra. 
4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra.

6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7.º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Será de cumplimiento la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; en lo referente 
a la gestión y eliminación de residuos procedentes de la construcción. 

2.- DATOS GENERALES DE LA OBRA

2.1.- Clasificación y descripción de los residuos

Los residuos de esta obra se adecuarán a la RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001, de la Secretaría 
General de Medio Ambiente, correspondiente al I Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición (2001-2006) (I PNRCD). 

La definición de los Residuos de Construcción y Demolición RCDs, es la contemplada en la LER (Lista 
Europea de Residuos), de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que ha sido transpuesta al derecho 
español en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que posteriormente la misma definición adopta 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. 

La taxonomía utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un árbol clasificatorio 
que se inicia agrupándolos en 20 grandes grupos o capítulos, correspondiendo mayoritariamente el LER
Nº 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE 
ZONAS CONTAMINADAS) a los residuos de la obra, no obstante otros capítulos hacen referencia a 
residuos que igualmente pueden generarse en operaciones de derribo, mantenimiento, reparación, 
conservación, (o en caso de incendio, como lo es por ejemplo las cenizas: 10 01 XX), etc.. por lo que se 
exponen a continuación todos ellos ordenados numéricamente por su Código MAM: 

Clasificación y descripción de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002) 

DEFGHI JKJ
LMNOQ

RGSUV
WXSUXYZ[GI FU [U\GF]I\ FU VZ I^[Z _ FU`IVGaGEX

bcdefgchi fi jcklli kmeinihi hk opdiq epdjircdihiqs

tu tv tw W
Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación 

física y química de minerales no metálicos

01 04 08 I
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07
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DEFGHI JKJ
LMNOQ

RGSUV
WXSUXYZ[GI FU [U\GF]I\ FU VZ I^[Z _ FU`IVGaGEX

bcdefgchi fi jcklli kmeinihi hk opdiq epdjircdihiqs

tu tv tx W Residuos de arena y arcillas

01 04 10 I 
Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 04 

07

01 05 04 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce.

01 05 05 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos.

01 05 06 I 
Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias 

peligrosas.

01 05 07 I 
Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos de 

los mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06.

01 05 08 I 
Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los 

mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06

03 01 04 II 
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que 

contienen sustancias peligrosas

03 01 05 II 
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de 

los mencionados en el código 03 01 04

03 03 01 II Residuos de corteza y madera

07 02 16 II Residuos que contienen siliconas peligrosas

07 02 17 II 
Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el código 

07 02 16

07 07 01 II Líquidos de limpieza

08 01 11 II
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 

sustancias peligrosas

08 01 12 II 
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 

01 11

08 01 17 II 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

08 01 18 II 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los 

especificados en el código 08 01 17

08 01 21 II Residuos de decapantes o desbamizadores

08 02 01 II 
Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales 

cerámicos): Residuos de arenillas de revestimiento

08 02 02 II 
Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales 
cerámicos): Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos

08 04 09 II
Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u 

otras sustancias peligrosas 

08 04 10 II 
Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 

08 04 09,

10 01 03 II Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada)

10 01 04 II Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos

12 01 01 II Limaduras y virutas de metales férreos

12 01 02 II Polvo y partículas de metales férreos

12 01 03 II Limaduras y virutas de metales no férreos

12 01 04 II Polvo y partículas de metales no férreos

12 01 05 II Virutas y rebabas de plástico

12 01 13 II Residuos de soldadura

13 02 05 II
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes

13 07 01 II Residuos de combustibles líquidos: Fuel oil y gasóleo

13 07 02 II Residuos de combustibles líquidos: Gasolina

13 07 03 II Otros combustibles (incluidas mezclas)
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DEFGHI JKJ
LMNOQ

RGSUV
WXSUXYZ[GI FU [U\GF]I\ FU VZ I^[Z _ FU`IVGaGEX

bcdefgchi fi jcklli kmeinihi hk opdiq epdjircdihiqs

uv ty tz WW Otros disolventes y mezclas de disolventes

15 01 01 II Envases de papel y cartón

15 01 02 II Envases de plástico

15 01 03 II Envases de madera

15 01 04 II Envases metálicos

15 01 05 II Envases compuestos

15 01 06 II Envases mezclados

15 01 07 II Envases de vidrio

15 01 09 II Envases textiles

15 01 10 II
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén 

contaminados por ellas

15 01 11 II
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen 

una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto)

15 02 02 II
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 

especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas

16 01 07 II Filtros de aceite.

16 06 01 II Baterías de plomo.

16 06 03 II Pilas que contienen mercurio.

16 06 04 II Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03).

17 01 01 II Hormigón 

17 01 02 II Ladrillos

17 01 03 II Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06 II
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos, que contienen sustancias peligrosas 

17 01 07 II
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06. 

17 02 01 II Madera 

17 02 02 II Vidrio

17 02 03 II Plástico 

17 02 04 II
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén 

contaminados por ellas 

17 03 01 II Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 03 02 II Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

17 03 03 II Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 04 01 II Cobre, bronce, latón 

17 04 02 II Aluminio

17 04 03 II Plomo

17 04 04 II Zinc

17 04 05 II Hierro y acero 

17 04 06 II Estaño 

17 04 07 II  Metales mezclados 

17 04 09 II Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10 II
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 

peligrosas

17 04 11 II Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17 05 03 I Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

17 05 04 I Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 
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DEFGHI JKJ
LMNOQ

RGSUV
WXSUXYZ[GI FU [U\GF]I\ FU VZ I^[Z _ FU`IVGaGEX

bcdefgchi fi jcklli kmeinihi hk opdiq epdjircdihiqs

uw t{ t{ I Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

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

17 05 07 I Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.

17 05 08 I Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07.

17 06 01 II Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03 II
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 

peligrosas

17 06 04 II
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 

01 y 1 7 06 03. 

17 06 05 II Materiales de construcción que contienen amianto.

17 08 01 II
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 

peligrosas.

17 08 02 II
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en 

el código 17 08 01.

17 09 01 II Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.

17 09 02 II

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores 

que contienen PCB). 

17 09 03 II
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 

mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 

17 09 04 II
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03. 

20 01 01 II Papel y cartón.

20 01 08 II Residuos biodegradables de cocinas

20 01 21 II Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.

20 02 01 II Residuos biodegradables 

20 03 01 II Mezcla de residuos Municipales 

Para proceder al estudio, identificación y valorización de los residuos en la obra, los clasificamos en dos 
categorías, tal como se observa en la tabla siguiente. 

Clasificación por Niveles de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

RGSUV W

En este nivel clasificamos los 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.

RGSUV WW

En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias del 
sector de la construcción tanto de edificación como de obra civil, demolición, 
reparación domiciliaria y de la implantación de servicios (abastecimiento y 
saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros). 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 
ni de ninguna otra manera, ni son ni afectan negativamente a otras materias con las que 
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|}~��} |} ��}~��~� �| ����� ��| ��|��} ��� ����� � ��}~���}����} �|� �|��� ����|}~| �
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. 

����� Identificación de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002)

Los residuos generados en la obra, son los que se identifican en la tabla siguiente, (clasificados 
conforme la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002).  
No se han tenido en cuenta los materiales que no superan 1m³ de aporte siempre que estos no son 
considerados peligrosos, es decir que requieran un tratamiento especial. 

Tabla 1: Identificación de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002) 

K�u �U\GF]I\ DIX\Y[]aaGEX _ �U`IVGaGEX� RGSUV W

����� ������� � � ¡��¢� £� ¤� �¥¦�§�¦�¨©

�� ������� � � ¡��¢� £� ¤� �¥¦�§�¦�¨©
ªªª (*)

(*) Se reutilizarán para la formación de rellenos y terraplenes. 

K�« �U\GF]I\ DIX\Y[]aaGEX _ �U`IVGaGEX� RGSUV WW

��¬�� ���£®¢� £� ©�¡®��¤�¯� ©¢ � ¡���

�� ��°�¤¡¢
±² ³´ ³µ Asfalto

¬� ¶�£����
±² ³µ ³± ·¸¹º»¸

¼� ¶�¡�¤��
±² ³½ ³¾ ¿Àº»»Á Â ÃÄº»Á

Å� Æ���¤
µ³ ³± ³± Ç¸ÈºÉ

Ê� Æ¤Ë�¡�¦¢
±² ³µ ³´ ÇÉÌÍÎÀÄÁ

Ï� Ð�£��¢
ªªª ---

Ñ� Ò��¢
ªªª ---

��¬�¬ ���£®¢� £� ©�¡®��¤�¯� � ¡���

�� ���©� Ó��§� � ¢¡�¢� Ë��£¢�
ªªª ---

¬� Ô¢�Õ�Ó¨©
ªªª ---

¼� Ö�£��¤¤¢�× �¯®¤�Ø¢� � ¢¡�¢� ��¢£®¦¡¢� ¦��ËÕ�¦¢�
ªªª ---

Å� Æ��£���
ªªª ---
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��¬�¼ ���£®¢� �¢¡�©¦��¤Õ�©¡� ��¤�Ó�¢�¢� � ¢¡�¢�

�� Ù��®���
ªªª ---

¬� Æ¢¡�©¦��¤Õ�©¡� ��¤�Ó�¢�¢� � ¢¡�¢�
ªªª ---

3.- PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA

3.1.- Estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se 
generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos

La estimación de los residuos de esta obra se realizará clasificada en función de los niveles establecidos 
anteriormente:  

! RCDs de Nivel I 
! RCDs de Nivel II

Criterios para la estimación de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

ÚFGÛGaZaGEX
ÜÝÞß àáâãß

Se estima a partir de datos estadísticos, 20 cm. de altura máxima de mezcla de 
residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³, es 
decir con una densidad media de 1,0 Tn/m³. 

ä^[Z DGSGV

Se estima a partir de datos estadísticos, 15 cm. de altura de mezcla de residuos 
por m² de superficie afectada por las obras, con una densidad tipo del orden de 1,5 
a 0,5 Tn/m³, es decir con una densidad media de 1,0 Tn/m³. 

�U`IVGaGEX

En caso de demolición los datos pueden variar, atendiendo principalmente a la 
tipología de edificio y por supuesto a los materiales de construcción del mismo, no 
obstante y a título orientativo, se estima entre 80 y 160 cm. de altura de mezcla de 
residuos por m² construido (es decir entre 4 y 8 veces los valores de obra nueva), 
con una densidad igualmente del orden entre el 1,5 y 0,5 Tn/m³. 
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En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es la que se manifiesta en la tabla 
siguiente: 

Tabla 1. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo de construcción y demolición que  
se generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos. 

Ú\YG`ZaGEX FU �U\GF]I\ DIX\Y[]aaGEX _ �U`IVGaGEX å�D�æ

çIV]`UX FU YGU[[Z\ U\YG`ZFI FU VZ
UèaZSZaGEX

0 m3 

é]êU[ÛGaGU YIYZV aIX\GFU[ZFZ ( incluyendo 
|} ë� ��ë� �� ë��|�����| �| ì|�������}í

î���������} ï �| ð�ñ�ò��ó
37.200 m2

ô[U\]ê]U\YI U\YG`ZFI FU VZ I^[Z {vu�õu« ö åÚ�J�æ

÷IXUVZFZ\ FU [U\GF]I\ HUXU[ZFI\ zø{õ ÷X

�UX\GFZF `UFGZ FU VI\ [U\GF]I\
LNùúûüýþý ÿ(ú�ÿ ��� � ��� ��ü�Q 1,5 T/m3 

çIV]`UX YIYZV FU [U\GF]I\ U\YG`ZFI «øzx `z

3���� Estimación de los pesos y volúmenes de los Residuos de Construcción y 
Demolición generados

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se consideran los siguientes pesos 
y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

Tabla 3: Estimación de los pesos y volúmenes de los Residuos de Construcción  
y Demolición generados 

K�u �U\GF]I\ DIX\Y[]aaGEX _ �U`IVGaGEX� RGSUV W

K�u�u ÷GU[[Z\ _ êAY[UI\ FU VZ UèaZSZaGEX

÷GêIVIHTZ FU �D�
C	ß
���ß��à �â �C� ß�Þá�ß��
 ��Þ ����	���ß

÷X
��àâ	ß�ß
 �â

�C�

�
�âà
��ß� âà

����

ç
V�	á�âà âà

��
u� Tierras y pétreos de la excavación 0 -- 0 

TOTAL estimación 0 --- 0 
K�« �U\GF]I\ DIX\Y[]aaGEX _ �U`IVGaGEX� RGSUV WW

K�«�u �U\GF]I\ FU XZY][ZVU�Z XI êAY[UZ

÷GêIVIHTZ FU �D�
C	ß
���ß��à �â �C� ß�Þá�ß��
 ��Þ ����	���ß

÷X
��àâ	ß�ß
 �â

�C�

�
�âà
��ß� âà

����

ç
V�	á�âà âà

��
u� Asfalto 6,00 2,45 2,44 

2. Maderas 0,2 1 0,2 

3. Metales 0,2 7,85 0,025 

4. Papel 0,05 1,2 0,42 

5. Plástico 0,03 0,6 0,05 

6. Vidrio 0,00 1,5 0,00 

7. Yeso 0,00 1,5 0,00 

TOTAL estimación 6,48 --- 3,36 
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K�«�« �U\GF]I\ FU XZY][ZVU�Z êAY[UZ

÷GêIVIHTZ FU �D�
C	ß
���ß��à �â �C� ß�Þá�ß��
 ��Þ ����	���ß

÷X
��àâ	ß�ß
 �â

�C�

�
�âà
��ß� âà

����

ç
V�	á�âà âà

��
u� Arena grava y otros áridos 0,00 1,5 0,00 

2. Hormigón 0,00 1,5 0,00 

3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos 0,00 1,5 0,00 

4. Piedras 0,00 1,5 0,00 

TOTAL estimación 0,00 --- 0 

K�«�z �U\GF]I\ êIYUXaGZV`UXYU êUVGH[I\I\ _ IY[I\

÷GêIVIHTZ FU �D�
C	ß
���ß��à �â �C� ß�Þá�ß��
 ��Þ ����	���ß

÷X
��àâ	ß�ß
 �â

�C�

�
�âà
��ß� âà

����

ç
V�	á�âà âà

��
u� Basuras 0,10 0,9 0,11 

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,00 0,5 0,00 

TOTAL estimación 0,10 --- 0,11 

3.3.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos

A continuación se especifica la relación de operaciones de reutilización previstas en la misma obra o en 
emplazamientos externos: 

ô[USG\GEX FU IêU[ZaGIXU\ �U\YGXI

X

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

! Hormigón 
! Ladrillos, tejas, cerámicos 
! Metales 
! Madera 
! Vidrio 
! Plásticos 
! Papel y cartón 

! (*)Externo a obra 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación ! En la 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 -- 
(*) Ver identificación del destino externo que se tiene previsto para hacer el depósito de los RCDs producidos en obra 

Identificación del destino previsto externo a la obra:

�ZYI\ FUV DU\YI[ ZV �]U \U UXSTZX VI\ �D�\ HUXU[ZFI\ UX
VZ\ IêU[ZaGIXU\ FU VZ I^[Z

�Z�EX \IaGZV Reciclajes Ballesteros 

RN FU Z]YI[G�ZaGEX
�UXI`GXZaGEX FUV aUXY[I Reciclajes Ballesteros 

R�W���
�G[UaaGEX Polígono La Paz, 158-163 

LIaZVGFZF Teruel 

ô[ISGXaGZ Teruel 
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3.4.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  -in situ-
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos)

Tabla 4: Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando características y cantidad 
de cada tipo de residuos) 

K�u �U\GF]I\ DIX\Y[]aaGEX _ �U`IVGaGEX� RGSUV W

����� ������� � � ¡��¢� £� ¤� �¥¦�§�¦�¨©

�� ������� � � ¡��¢� £� ¤� �¥¦�§�¦�¨©
�¨£�Ó¢ ¶�¶ ���¦���¦�¨© ���¡�Õ��©¡¢ ���¡�©¢ ��©¡�£�£

ªªª ªªª ªªª ªªª ªªª

K�« �U\GF]I\ DIX\Y[]aaGEX _ �U`IVGaGEX� RGSUV WW

��¬�� ���£®¢� £� ©�¡®��¤�¯� ©¢ � ¡���

�� ��°�¤¡¢
�¨£�Ó¢ ¶�¶ ���¦���¦�¨© ���¡�Õ��©¡¢ ���¡�©¢ ��©¡�£�£

ªªª ªªª -ºÄÀÄÉ¸¹Á ÇÉ¸ Î¸ ¹º ¸Í!¸ÉÎÁÍ µ"½½ #´

¬� ¶�£����
$%¹À&Á ·Ã· 'ºÍÄ»ÀÈÄÀ% )»¸Î¸#Àº ÎÁ 'ºÍÎÀ Á $¸ ÎÀ¹¸¹

±² ³µ ³± ·¸¹º»¸ -ºÄÀÄÉ¸¹Á Gestor autorizado 
RNPs

0,2 m3 

¼� ¶�¡�¤��
$%¹À&Á ·Ã· 'ºÍÄ»ÀÈÄÀ% )»¸Î¸#Àº ÎÁ 'ºÍÎÀ Á $¸ ÎÀ¹¸¹

±² ³½ ³¾ ¿Àº»»Á Â ÃÄº»Á -ºÄÀÄÉ¸¹Á Gestor autorizado 
RNPs

0,025 m3 

Å� Æ���¤
$%¹À&Á ·Ã· 'ºÍÄ»ÀÈÄÀ% )»¸Î¸#Àº ÎÁ 'ºÍÎÀ Á $¸ ÎÀ¹¸¹

µ³ ³± ³± Ç¸ÈºÉ -ºÄÀÄÉ¸¹Á Gestor autorizado 
RNPs

0,42 m3 

Ê� Æ¤Ë�¡�¦¢
$%¹À&Á ·Ã· 'ºÍÄ»ÀÈÄÀ% )»¸Î¸#Àº ÎÁ 'ºÍÎÀ Á $¸ ÎÀ¹¸¹

±² ³µ ³´ ÇÉÌÍÎÀÄÁ -ºÄÀÄÉ¸¹Á Gestor autorizado 
RNPs

0,05 m3 

Ï� Ð�£��¢
�¨£�Ó¢ ¶�¶ ���¦���¦�¨© ���¡�Õ��©¡¢ ���¡�©¢ ��©¡�£�£

ªªª ªªª ªªª ªªª ªªª

Ñ� Ò��¢
�¨£�Ó¢ ¶�¶ ���¦���¦�¨© ���¡�Õ��©¡¢ ���¡�©¢ ��©¡�£�£

ªªª ªªª ªªª ªªª ªªª

��¬�¬ ���£®¢� £� ©�¡®��¤�¯� � ¡���

�� ���©� Ó��§� � ¢¡�¢� Ë��£¢�
�¨£�Ó¢ ¶�¶ ���¦���¦�¨© ���¡�Õ��©¡¢ ���¡�©¢ ��©¡�£�£

ªªª ªªª ªªª ªªª ªªª

¬� Ô¢�Õ�Ó¨©
�¨£�Ó¢ ¶�¶ ���¦���¦�¨© ���¡�Õ��©¡¢ ���¡�©¢ ��©¡�£�£

ªªª ªªª ªªª ªªª ªªª
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¼� Ö�£��¤¤¢�× �¯®¤�Ø¢� � ¢¡�¢� ��¢£®¦¡¢� ¦��ËÕ�¦¢�
�¨£�Ó¢ ¶�¶ ���¦���¦�¨© ���¡�Õ��©¡¢ ���¡�©¢ ��©¡�£�£

ªªª ªªª ªªª ªªª ªªª

Å� Æ��£���
�¨£�Ó¢ ¶�¶ ���¦���¦�¨© ���¡�Õ��©¡¢ ���¡�©¢ ��©¡�£�£

ªªª ªªª ªªª ªªª ªªª

��¬�¼ ���£®¢� �¢¡�©¦��¤Õ�©¡� ��¤�Ó�¢�¢� � ¢¡�¢�

�� Ù��®���
�¨£�Ó¢ ¶�¶ ���¦���¦�¨© ���¡�Õ��©¡¢ ���¡�©¢ ��©¡�£�£

ªªª *¸Í+»¸Í ªªª $Á Îº º¹Á» ³"±± #´

¬� Æ¢¡�©¦��¤Õ�©¡� ��¤�Ó�¢�¢� � ¢¡�¢�
�¨£�Ó¢ ¶�¶ ���¦���¦�¨© ���¡�Õ��©¡¢ ���¡�©¢ ��©¡�£�£

ªªª ªªª ªªª ªªª ªªª

4.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA

4.1.- Gestión en la preparación de los residuos en la obra

La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan 
pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar 
sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y 
los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos 
generados. 

En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se 
generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o 
recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por: 

! la implantación de un registro de los residuos generados 
! la habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas 

precisos de recogida de derrames, todo ello según establece la legislación en materia de residuos. 

4.2.- Segregación en el origen

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo 
generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y 
normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el 
volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos 
dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones 
posteriores de su tratamiento. 

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos 
o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones: 

! Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 
generados. 

! Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y 
seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 

! Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a estos 
fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

! En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla 
o dilución de estos que dificulte su gestión. 
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! Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con  el fin de 
no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al 
mezclarlos.

4.3.- Reciclado y recuperación

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las tierras 
excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o 
en otra obra. 
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona 
ingresos por la venta de este tipo de residuos.  
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos 
del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material 
recuperable sea máxima. 

4.4.- Recepción y manipulación de materiales en la obra

Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que tratarán de 
influir en la protección del medio ambiente: 

! Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de 
devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 

! Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se 
generan menos residuos. 

! Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames 
accidentales. 

! Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 
! En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar 

medidas preventivas. 
! Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda 

de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 
! No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que 

disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por 
ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una 
gran cantidad de calor. 

! Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las actuaciones y 
las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocarán en lugar 
visible. A este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo deberá disponer (conforme a 
la LPRL 31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el Estudio de 
Seguridad y posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad.

! Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores, 
etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

! Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores 
necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

4.5.- Abastecimiento de residuos de construcción y demolición en el lugar de 
producción

El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que los 
Servicios Municipales determinen condiciones específicas: 

! Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, 
reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico. 

! En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales. 
! Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de los 

residuos. 
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4.6.- Almacenamiento de materiales en la obra

! Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, siguiendo 
las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, en especial 
cuando se trate de productos químicos o tóxicos. 

! Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los residuos 
de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 
centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, 
la siguiente información: 

-  Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase. 
-  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 

! El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. 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. 

! Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 
sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el apartado 
anterior. 

! Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, deberán 
estar perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo 
acceder el personal especializado o autorizado. 

5.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINAN LOS RESIDUOS GENERADOS 
EN LA OBRA

Tal como se establece en el ANEJO I de la Orden MAM/304/2002: Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos, y de conformidad con la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo, 
por la que se modifican los anexos IIA y IIB de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los 
residuos, se establecen las siguientes Operaciones de eliminación en obra, con su estudio relativo a 
las acciones decididas: 

DEFGHI LÚ�
L,.,���/�0��0Q KV`ZaUXZ`GUXYI äêU[ZaGIXU\ FU UVG`GXZaGEX UX I^[Z

uw tu tu
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uw tu t«
1ß�Þ�		�


uw tu tz
�â2ß
 4 �ß�âÞ�ß	â
 âÞ5���
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Mß�âÞ�ß	â
 �â �à
�Þá��à ß
�ßÞ��Þ �â 4â
� ��
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 �â 	�

â
�â���ß��
 âà â	 �����

67 89 86:

DIXYUXUFI[
·º;ÄÉ¸¹ÁÍ

�UYG[ZFZ FU VZ I^[Z�
<|���}~| �����}|ë�

�UêE\GYI�
�{ Vertido realizado en lugares especialmente diseñados.

DIX\GFU[ZaGEX�
I}|�~|ë � �ë�������|ë � �}|�~|ë�

ôIFU[ aIXYZ`GXZXYU� Relativamente bajo. 

W`êZaYI SG\]ZV�
ñ�} ��|��|}��� ��~� ��� |� ���} ò����|} ��| �����} ï ���
|� |ë��ë� ��}~��� ����|}~�� ejercido sobre los terrenos 
��| ë| |���|} ���� ë� �|��ë�~��
Impacto ecológico:
Negativo, debido al despilfarro de materias primas que 
implica este tipo de gestión, que no contempla el reciclaje.
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uw t« tu
Mß�âÞß KaIêGI

�UYG[ZFZ FU VZ I^[Z�
<|���}~| �����}|ë�

�UêE\GYI�
�w Recuperación de ciertos componentes utilizados para 
�|����� �� ��}~���}����}�

DIX\GFU[ZaGEX�
I}|�~|ë � �ë�������|ë � �}|�~|ë�

ôIFU[ aIXYZ`GXZXYU� Relativamente bajo. 

W`êZaYI SG\]ZV�
=� ë|� �|�~���>���ëí |� ��pacto ambiental es bajo. 

Impacto ecológico:
Positivo, debido a la reutilización en parte de materias 
primas en el reciclaje.

uw t« t«
V��Þ�� DIXYUXUFI[

�UYG[ZFZ FU VZ I^[Z�
<|���}~| �����}|ë�

�UêE\GYI�
�w Recuperación de ciertos componentes utilizados para 
�|����� �� ��}~���}����}�

DIX\GFU[ZaGEX�
I}|�~|ë � �ë�������|ë � �}|�~|ë�

ôIFU[ aIXYZ`GXZXYU� Relativamente bajo. 

W`êZaYI SG\]ZV�
=� ë|� �|�~���>���ëí |� ��pacto ambiental es bajo. 

Impacto ecológico:
Positivo, debido a la reutilización en parte de materias 
primas en el reciclaje. 
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DIXYUXUFI[
·º;ÄÉ¸¹ÁÍ

�UYG[ZFZ FU VZ I^[Z�
<|���}~| �����}|ë�

�UêE\GYI�
�v Reciclado o recuperación de metales y de compuestos 
�|~m����ë�
�{ Reciclado o recuperación de otras materias 
�}���m}���ë�

DIX\GFU[ZaGEX�
I}|�~|ë � �ë�������|ë � �}|�~|ë�

ôIFU[ aIXYZ`GXZXYU� Relativamente bajo. 

W`êZaYI SG\]ZV�
=� ë|� �|�~���>���ëí |� ��pacto ambiental es bajo. 

Impacto ecológico:
Positivo, debido a la reutilización en parte de materias 
primas en el reciclaje. 
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�ut Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la 
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ôIFU[ aIXYZ`GXZXYU� Relativamente bajo. 

W`êZaYI SG\]ZV�
=� ë|� �|�~���>���ë ��ë ~�|���s de excavación, el impacto 
����|}~�� |ë ��a��

Impacto ecológico:
Positivo, debido a la reutilización en parte de materias 
primas en el reciclaje.
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�{ Vertido realizado en lugares especialmente diseñados.
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ôIFU[ aIXYZ`GXZXYU� Relativamente bajo. 

W`êZaYI SG\]ZV�
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Impacto ecológico:
Negativo, debido al despilfarro de materias primas que 
implica este tipo de gestión, que no contempla el reciclaje.
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Impacto ecológico:
Negativo, debido a la variedad de componentes químicos 
y agresivos que en su mayor parte debido a las pequeñas 
cantidades tratadas, hace que no se contemple el 
reciclaje.
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Operaciones de eliminación:

D1 Depósito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.). 
D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, etc.). 
D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas 
entre sí y el medio ambiente, etc.). 
D10 Incineración en tierra. 
D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.). 
D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13. 

Valorización:

R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos. 
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10. 
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11. 
R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del 
almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción). 
      

6.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

6.1.- Medidas generales para la separación de los residuos en obra

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: 

\I[`GHEX 160,00 T 
LZF[GVVI\ø YU]Z\ø aU[^`GaI\ 80,00 T 

JUYZVU\ 4,00 T 
JZFU[Z 2,00 T 
çGF[GI 2,00 T 

ôV^\YGaI\ 1,00 T 
ôZêUV _ aZ[YEX 1,00 T 

_|�����} �|}|��� �| �|����ë |���|���ë`

X

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o 
peligrosos (por ejemplo recuperación de tejas, equipamiento de ascensores y 
salas de máquinas, transformadores, equipamiento de calderas, Pararrayos, 
Instalaciones, etc...) 
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X

Derribo separativo / segregación en obra nueva (por ejemplo separación de 
materiales pétreos, madera, metales, plásticos, cartón, envases, etc...), en caso de 
superar alguna de las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 
(ver tabla superior). 

X
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta. 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin 
por la normativa vigente. 

6.2.- Accidentes durante el transporte de los residuos a vertedero

El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de tránsito habitual, 
por lo que al igual que cualquier tipo de transporte no está exento de accidentes de tráfico. 

No obstante y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza de los mismos 
(escombros de cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc..), derrames o 
vertidos contaminantes o agresivos contra el medio ambiente, del mismo modo que no son de temer 
ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la simple recogida de los mismos evitaría 
cualquier tipo de acción agresiva. 

7.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA

7.1.- Relación de Planos de Residuos de Construcción y Demolición dentro de la obra

Se detalla en este apartado, la relación de planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los RCDs en la obra. 
Estos planos posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra 
y sus sistemas de ejecución, adecuándolos desde el Plan de gestión de RCD y siempre con el acuerdo 
de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos, tal como se observa se especifica la situación y dimensiones de: 

X Bajantes de escombros 

X
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones… 

X
Itinerarios de circulación de máquinas y equipos para acceso a los acopios y 
contenedores de RCD, en las operaciones de carga y descarga.

X Señalización de seguridad de las zonas destinadas a acopios y contenedores .

X Delimitación de espacios y zonas de seguridad de contenedores y acopios de los RCD

X Radios de acción de máquinas y equipos en las operaciones de carga y descarga

X Zonas o contenedor para lavado de canaletas y cubetas de hormigón 

X Almacenamiento de residuos y productos tóxicos o químicos potencialmente peligrosos 

X Contenedores para residuos urbanos 

-- Planta móvil de reciclaje “in situ” 

X
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos. 
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8.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES DEL PROYECTO

8.1.- En relación con el almacenamiento de los RCD

1.1 Almacenamiento 

Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002),  se almacenarán o acopiarán los residuos en modo 
separado cuando se rebasen las siguientes cantidades: 

bc�üûdf( 160,00 T 
Mýþ�ûggcù� úÿhýù� iÿ�jüûicù 80,00 T 

,ÿúýgÿù 4,00 T 
,ýþÿ�ý 2,00 T 
kûþ�ûc 2,00 T 

lgjùúûicù 1,00 T 
lýnÿg � iý�úf( 1,00 T 

oi qkpiliecqd plkncqji qk silt hkf qcugckdjk rphpv

wfþûdc xMNOx
,.,���/�0��0 .güýiÿ(ýüûÿ(úc z{ûiýiûf( ÿ( c{�ý

�| �� ��
Hormigón 

17 01 02 
Ladrillos 

17 01 03
Tejas y materiales cerámicos

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de 

yeso distintos de los especificados en el 
código

17 08 01.

Contenedor  
Mezclados

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 02 01 
Madera

Acopio
Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 02 02 
Vidrio

Contenedor  
Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD
17 02 03 

Plástico

17 04 05 
Hierro y Acero

Contenedor  
Mezclados

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las 

especificadas en el código  
17 05 03.

Acopio
Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los 

especificados en los códigos  
17 06 01 y 1 7 06 03.

Contenedor 
Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 09 03 
Otros residuos de construcción y 
demolición (incluidos los residuos 

mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas.

Contenedores especiales 
según instrucciones de los 

fabricantes

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD. 



9:;<=<>? @BC Centro Empresarial Galileo. C/ Enebros, 74. 1º. 44002 TERUEL 

Tfno.978618800  Email: teruel@turiving.es   Anejo nº 4

PROYECTO DE ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO INICIAL DEL CAMINO DE ACCESO AL OBSERVATORIO 
ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL  DE ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0836600 Pág. 20 

1.2 Limpieza de zonas de almacenamiento y/o acopio de RCD de las obras y los alrededores 

Es obligación del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las zonas de 
almacenamiento y acopio de RCD) como de sus alrededores. 
Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. Igualmente deberá 
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. 

1.3 Acondicionamiento exterior y medioambiental 

El acondicionamiento exterior permitirá que las obras realizadas sean respetuosas con el medio 
ambiente, con el habitat, evitando la contaminación, el abandono de residuos y la restitución de las 
especies vegetales y plantaciones de modo que garanticen la integración en el medio ambiente de las 
obras realizadas. 

1.4 Limpieza y labores de fin de obra 

Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de residuos y 
escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general. 
Para la limpieza se deben usar las herramientas, máquinas y equipos adecuados a lo que se va a limpiar 
y que no generen más residuos. 
Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del medio ambiente por el uso de 
grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes. 
Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. del mismo modo que los 
envases de los productos de limpieza utilizados. 
La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas especificaciones de recogida de 
materiales y productos químicos tratadas, de manera que el impacto final sobre el medio ambiente sea 
mínimo. 
    

8.2.- En relación con el manejo de los RCD

1.1 Manejo de los RCD en la obra: 

Para el manejo de los RCD en la obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas que tratarán de 
influir en la seguridad y salud de los trabajadores y en la protección del medio ambiente: 

! Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de 
devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 

! Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se 
generan menos residuos. 

! Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales y siguiendo 
las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento. 

! Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames 
accidentales. 

! Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 
! En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar 

medidas preventivas. 
! Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda 

de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 
! No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que 

disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por 
ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una 
gran cantidad de calor. 

! Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de seguridad y 
cómo actuar en caso de emergencia, además se colocará en lugar visible. 

! Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores, 
etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 
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! Sed controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores 
necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

    
8.3.- En relación con la separación de los RCD

1.1 Gestión de residuos en obra: 

La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a 
derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y 
procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los 
productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos 
generados. 

En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se 
generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o 
recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por: 

!  la implantación de un registro de los residuos generados 
! la habilitación de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas precisos 

de recogida de derrames; todo ello según establece la legislación en materia de residuos. 

Segregación en el origen

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo 
generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y 
normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el 
volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos 
dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones 
posteriores de su tratamiento. 

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos 
o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones: 

! Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 
generados. 

! Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y 
seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 

! Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a estos 
fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

! En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla 
o dilución de estos que dificulte su gestión. 

! Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con  el fin de 
no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al 
mezclarlos. 

Reciclado y recuperación

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las tierras 
excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o 
en otra obra. 
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona 
ingresos por la venta de este tipo de residuos.  
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos 
del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material 
recuperable sea máxima. 
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1.2 Certificación de empresas autorizadas: 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 
por parte de "Empresas homologadas", y se realizará mediante contenedores o sacos industriales que 
cumplirán las especificaciones normativas vigentes. 

1.3 Certificación de los medios empleados: 

Será 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.
    

8.4.- Otras operaciones de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición 
dentro de la obra

1.1 Condiciones de carácter general para los RCD de la obra: 

Con relación a la Demolición: 

! Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o que son valiosos (tejas, defensas, 
mármoles, etc.). 

! Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías 
y demás elementos que lo permitan. 

Con relación a los depósitos y envases de RCD: 

! El depósito temporal de los escombros, se realizará (según requerimientos de la obra) en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, y/o en contenedores metálicos específicos conforme a las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

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

! Los contenedores de los RCD en general, deberán estar pintados en colores visibles, 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 contenedores y envases de RCD deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y cualquier otra identificación exigida por la normativa. 
Esta información también se extiende a los sacos industriales y otros medios de contención y 
almacenaje de residuos. 

Con relación a los residuos: 

! Los residuos de Amianto (aislamientos, placas, bajantes, pinturas, etc.) deberán tener el tratamiento 
especificado por el RD 393/2006 y demás normativa que le sea de aplicación. 

! Los residuos químicos deberán hacerse en envases debidamente etiquetados y protegidos para 
evitar su vertido o derrame incontrolado. 

! Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.) serán 
gestionados acorde con la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

! Los restos del lavado de canaletas y/o cubas de hormigón serán tratadas como escombros de obra. 
! 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. 

! Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. Para ello 
los contadores estarán localizados en el interior de la obra siendo solo accesible al personal de la 
misma, o en su defecto si no permanecen en el interior de la obra deberán permanecer cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo. 
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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. 

Con relación a la gestión documental: 

! En general la gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en la 
obra (pararrayos radiactivos, depósitos de productos químicos, etc.) se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

! Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la autorización correspondiente, así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados. para ello se deberá justificar 
documentalmente y disponer de dicha documentación en obra. 

! Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos. 

Con relación al personal de obra 

! El personal de la obra dispondrá de recursos, medios técnicos y procedimientos para la separación 
de cada tipo de RCD, y serán informados debidamente para actuar en consecuencia. 

Con relación a las Ordenanzas Municipales 

! Se atenderán a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras, 
etc.), 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 RCD 
adecuados. 

1.2 Condiciones de carácter específico para los RCD de la obra: 

1.2.1 Productos químicos

El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de almacenamiento 
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
Se seguirán las prescripciones establecidas en dicho reglamento, así como las medidas preventivas del 
mismo. 
La utilización de los productos químicos en la obra deben estar etiquetados y sus suministradores deben 
proporcionar las fichas de seguridad, que permiten tomar acciones frente a accidentes de diversa 
naturaleza, pero también frente al almacenamiento, eliminación y vertido residual de los mismos.
Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, el que regula el estos conceptos. 
La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta información 
sobre los riesgos que presenta, las condiciones para su correcta manipulación y eliminación, etc. 

�}0}0 Amianto 

Las operaciones de desamiantado o manipulación de elementos a base de amianto (bajantes, 
canalones, depósitos, aislamientos, pinturas, placas de cubiertas, divisorias, etc...) deberá realizarse 
conforme al RD 396/2006 y  la "Guía de buenas prácticas para prevenir o minimizar los riesgos del amianto en 
los trabajos en los que esté presente (o pueda estarlo), destinada a empresarios, trabajadores e inspectores 
de trabajo Publicada por el Comité de altos responsables de la inspección de trabajo (SLIC)", por la 
COMISIÓN EUROPEA. 
Se exigirá en la obra un Plan de trabajo, cuyo contenido deberá adecuarse a las exigencias normativas 
establecidas por el RD 396/2006. 
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1.2.3 Fracciones de hormigón 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de hormigón deberán separase en fracciones, 
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 160,00 T. 

1.2.4 Fracciones de ladrillos, tejas, cerámicos, etc

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de ladrillos, tejas, cerámicas, etc.. deberán 
separase en fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la 
cantidad de 80,00 T. 

1.2.5 Fracciones de metal 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de metal deberán separase en fracciones, cuando 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 4,00 T. 

1.2.6 Fracciones de madera

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de madera deberán separase en fracciones, 
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 2,00 T. 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin 
por la normativa vigente. 

1.2.7 Fracciones de Vidrio 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de vidrio deberán separase en fracciones, cuando 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 2,00 T. 

1.2.8 Fracciones de Plástico 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de plástico deberán separase en fracciones, 
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 1,00 T. 

1.2.9 Fracciones de papel y cartón 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de papel y cartón deberán separase en fracciones, 
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 1,00 T. 
    
1.2.10 Dirección facultativa  

En cualquier caso, la Dirección de Obra será siempre la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes, de los asuntos relacionados con la 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
    

9.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE FORMARÁ 
PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO 
INDEPENDIENTE

9.1.- Previsión de operaciones de valorización -in situ- de los residuos generados

Dadas las características de la obra/derribo, su naturaleza, materiales a manipular y tipo de residuos 
generados, se establece la relación de operaciones previstas de valoración "in situ" de los residuos 
generados y el destino previsto inicialmente para los mismos: 
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X
No se ha previsto reutilización de los RCD generados, ni en la misma obra ni en emplazamientos 
externos, simplemente los residuos serán transportados a vertederos autorizados. 

X
Previsión de reutilización de tierras procedentes de la excavación en la misma obra, 
transportándola hasta los nuevos emplazamientos y evitando préstamos e inertes a vertedero. 

Previsión de reutilización en parte, de tierras procedentes de la excavación en la misma obra, 
transportándola hasta los nuevos emplazamientos y reduciendo préstamos e inertes a vertedero.

Utilización en la obra como combustible (para calefacción, cocinar, calentar agua, etc.) o como otro 
medio de generar energía. 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas (abono para plantaciones por ejemplo). 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos. 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas. 

 Regeneración de ácidos y bases. 

 Recuperación o regeneración de disolventes y productos químicos. 

 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. 

9.2.- Valoración del coste previsto de la Gestión correcta de los Residuos de 
Construcción y Demolición, y que forma parte del presupuesto del proyecto en 
capítulo aparte

A continuación se muestra desglosa por apartados y niveles, el capítulo presupuestario correspondiente 
a la Gestión de los Residuos de la Obra, repartido en función del volumen en m3 de cada material. 

Tabla 5: Valoración del coste previsto de la Gestión correcta de los Residuos de Construcción y Demolición, y que forma 
parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

÷GêIVIHTZ FU �D�
C	ß
���ß��à �â �C� ß�Þá�ß�� ��Þ ����	���ß

Ú\YG`ZaGEX
��

ô[UaGI
DU\YGEX

����
W`êI[YU

� ~ ôÚJ

K�u �U\GF]I\ DIX\Y[]aaGEX _ �U`IVGaGEX� RGSUV W

K�u�u Tierras y pétreos de la excavación 0 0 0,00 
K�« �U\GF]I\ DIX\Y[]aaGEX _ �U`IVGaGEX� RGSUV WW

K�«�u Residuos de naturaleza no pétrea 3,36 45,30 152,21 

A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea 0,00 0 0,00 

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y 
otros 

0,10 30 3,00 

��u DI\YU\ FU HU\YGEX FU VI\ �D�

��u�u Costes de gestión, tramitación documental, alquileres, etc.  300,89 

÷IYZV ê[U\]ê]U\YI ê[USG\YI UX UV
Ú\Y]FGI FU DU\YGEX FU VI\ �D�

v{yøut

î� ��|ë���|ë~� �}~|���� ����|ë��}�| � ��ë ��|���ë �| gestión de los RCDs en la obra, incluyendo los 
costes de tramitación documental, alquileres, etc., acorde a lo establecido tanto por la normativa 
Autonómica como por la Corporación Municipal que es de aplicación, no obstante y tal como puede 
apreciarse no se consideran los costes ocasionados por la fianza a depositar en la Corporación 
Municipal, ya que dicha fianza es recuperable si se realiza la Acreditación adecuada de la gestión de los 
RCDs. 
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No obstante, y tal como se prevé en el Art. 5 del RD 105/2008, el contratista al desarrollar el Plan de 
ejecución de residuos de construcción y demolición, podrá ajustar a la realidad los precios finales y 
reales de contratación y especificar los costes de gestión si así lo considerase necesario. 

Esta relación de importes anteriores, es la que se toma como referencia para calcular las Fianzas a 
depositar tanto si la obra está sometida a licencia urbanística como si la obra no está sometidas a 
licencia municipal. 

10.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 

10.1.- Acreditación documental  de que los Residuos de Construcción y Demolición 
producidos serán gestionados en obra 

Cuando los residuos producidos no vayan a ser entregados a ninguna instalación de valorización o 
eliminación, evidentemente no se dispondrá de ningún documento acreditativo al respecto, por lo que 
deberá justificarse su gestión en la propia obra. 

En este Estudio de Gestión de RCD, se refleja un prototipo de "Acreditación documental  de que los 
residuos de construcción y demolición producidos serán gestionados en la obra",  

Dicho prototipo deberá ser cumplimentado por el Contratista y contar con la autorización de la Dirección 
Facultativa de Obra, al objeto de justificar documentalmente en los términos exigidos por el RD 105/2008 
y, en particular, en este Estudio de Gestión de Residuos de la obra o en sus modificaciones posteriores. 

La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse en la empresa durante los 
cinco años siguientes. 

Ka[UFGYZaGEX FIa]`UXYZV FU �]U VI\ [U\GF]I\ FU aIX\Y[]aaGEX _ FU`IVGaGEX ê[IF]aGFI\
\U[^X HU\YGIXZFI\ UX VZ I^[Z

=�~� ���� ���|� ��}ë~�� ��| �� �|ë~��} �| ��ë Residuos de Construcción y Demolición se realiza por 
el poseedor de los residuos, especificando la identificación y el número de licencia de la obra, los datos 
del poseedor de los RCD, la cantidad de los mismos y el tipo de residuos codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero: 

WFUXYGÛGaZaGEX FU VZ ä^[Z

ÚFGÛGaGI

�G[UaaGEX

ô[ISGXaGZ

J]XGaGêGI

D� ôI\YZV

RW`U[I FU
LGaUXaGZ FU ä^[Z

Ú`ê[U\Z DIXY[ZYG\YZ êI\UUFI[Z FU VI\ �D�

RI`^[U��Z�EX \IaGZV

�G[UaaGEX

ô[ISGXaGZ

J]XGaGêGI

DEFGHI ôI\YZV

RW�
÷UVAÛIXI
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Identificación de los RCDs
Los residuos generados en esta obra, son los que se identifican en la tabla siguiente, (clasificados 
conforme la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002).  
No se han tenido en cuenta los materiales que no superan 1m³ de aporte si no han sido considerados 
peligrosos, es decir que requieran un tratamiento especial: 

K�u �U\GF]I\ DIX\Y[]aaGEX _ �U`IVGaGEX� RGSUV W

����� ������� � � ¡��¢� £� ¤� �¥¦�§�¦�¨©

�� ������� � � ¡��¢� £� ¤� �¥¦�§�¦�¨©
ªªª ---

K�« �U\GF]I\ DIX\Y[]aaGEX _ �U`IVGaGEX� RGSUV WW

��¬�� ���£®¢� £� ©�¡®��¤�¯� ©¢ � ¡���

�� ��°�¤¡¢
ªªª ---

¬� ¶�£����
±² ³µ ³± ·¸¹º»¸

¼� ¶�¡�¤��
±² ³½ ³¾ ¿Àº»»Á Â ÃÄº»Á

Å� Æ���¤
µ³ ³± ³± Ç¸ÈºÉ

Ê� Æ¤Ë�¡�¦¢
±² ³µ ³´ ÇÉÌÍÎÀÄÁ

Ï� Ð�£��¢
ªªª ---

Ñ� Ò��¢
ªªª ---

��¬�¬ ���£®¢� £� ©�¡®��¤�¯� � ¡���

�� ���©� Ó��§� � ¢¡�¢� Ë��£¢�
ªªª ---

¬� Ô¢�Õ�Ó¨©
ªªª ---

¼� Ö�£��¤¤¢�× �¯®¤�Ø¢� � ¢¡�¢� ��¢£®¦¡¢� ¦��ËÕ�¦¢�
ªªª ---

Å� Æ��£���
ªªª ---

��¬�¼ ���£®¢� �¢¡�©¦��¤Õ�©¡� ��¤�Ó�¢�¢� � ¢¡�¢�

�� Ù��®���
ªªª ---

¬� Æ¢¡�©¦��¤Õ�©¡� ��¤�Ó�¢�¢� � ¢¡�¢�
ªªª ---
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Destino previsto de los RCDs

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

K�u �U\GF]I\ DIX\Y[]aaGEX _ �U`IVGaGEX� RGSUV W

����� ������� � � ¡��¢� £� ¤� �¥¦�§�¦�¨©

�� ������� � � ¡��¢� £� ¤� �¥¦�§�¦�¨©
�¨£�Ó¢ ¶�¶ ���¦���¦�¨© ���¡�Õ��©¡¢ ���¡�©¢ ��©¡�£�£

ªªª ªªª ªªª ªªª ªªª

K�« �U\GF]I\ DIX\Y[]aaGEX _ �U`IVGaGEX� RGSUV WW

��¬�� ���£®¢� £� ©�¡®��¤�¯� ©¢ � ¡���

�� ��°�¤¡¢
�¨£�Ó¢ ¶�¶ ���¦���¦�¨© ���¡�Õ��©¡¢ ���¡�©¢ ��©¡�£�£
±² ³´ ³µ Asfalto --- Planta de asfaltos 2,44 m3 

¬� ¶�£����
$%¹À&Á ·Ã· 'ºÍÄ»ÀÈÄÀ% )»¸Î¸#Àº ÎÁ 'ºÍÎÀ Á $¸ ÎÀ¹¸¹

±² ³µ ³± ·¸¹º»¸ -ºÄÀÄÉ¸¹Á Gestor autorizado 
RNPs

0,2 m3 

¼� ¶�¡�¤��
$%¹À&Á ·Ã· 'ºÍÄ»ÀÈÄÀ% )»¸Î¸#Àº ÎÁ 'ºÍÎÀ Á $¸ ÎÀ¹¸¹

±² ³½ ³¾ ¿Àº»»Á Â ÃÄº»Á -ºÄÀÄÉ¸¹Á Gestor autorizado 
RNPs

0,025 m3 

Å� Æ���¤
$%¹À&Á ·Ã· 'ºÍÄ»ÀÈÄÀ% )»¸Î¸#Àº ÎÁ 'ºÍÎÀ Á $¸ ÎÀ¹¸¹

µ³ ³± ³± Ç¸ÈºÉ -ºÄÀÄÉ¸¹Á Gestor autorizado 
RNPs

0,42 m3 

Ê� Æ¤Ë�¡�¦¢
$%¹À&Á ·Ã· 'ºÍÄ»ÀÈÄÀ% )»¸Î¸#Àº ÎÁ 'ºÍÎÀ Á $¸ ÎÀ¹¸¹

±² ³µ ³´ ÇÉÌÍÎÀÄÁ -ºÄÀÄÉ¸¹Á Gestor autorizado 
RNPs

0,05 m3 

Ï� Ð�£��¢
�¨£�Ó¢ ¶�¶ ���¦���¦�¨© ���¡�Õ��©¡¢ ���¡�©¢ ��©¡�£�£

ªªª ªªª ªªª ªªª ªªª

Ñ� Ò��¢
�¨£�Ó¢ ¶�¶ ���¦���¦�¨© ���¡�Õ��©¡¢ ���¡�©¢ ��©¡�£�£

ªªª ªªª ªªª ªªª ªªª

��¬�¬ ���£®¢� £� ©�¡®��¤�¯� � ¡���

�� ���©� Ó��§� � ¢¡�¢� Ë��£¢�
�¨£�Ó¢ ¶�¶ ���¦���¦�¨© ���¡�Õ��©¡¢ ���¡�©¢ ��©¡�£�£

ªªª ªªª ªªª ªªª ªªª

¬� Ô¢�Õ�Ó¨©
�¨£�Ó¢ ¶�¶ ���¦���¦�¨© ���¡�Õ��©¡¢ ���¡�©¢ ��©¡�£�£

ªªª ªªª ªªª ªªª ªªª
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¼� Ö�£��¤¤¢�× �¯®¤�Ø¢� � ¢¡�¢� ��¢£®¦¡¢� ¦��ËÕ�¦¢�
�¨£�Ó¢ ¶�¶ ���¦���¦�¨© ���¡�Õ��©¡¢ ���¡�©¢ ��©¡�£�£

ªªª ªªª ªªª ªªª ªªª

Å� Æ��£���
�¨£�Ó¢ ¶�¶ ���¦���¦�¨© ���¡�Õ��©¡¢ ���¡�©¢ ��©¡�£�£

ªªª ªªª ªªª ªªª ªªª

��¬�¼ ���£®¢� �¢¡�©¦��¤Õ�©¡� ��¤�Ó�¢�¢� � ¢¡�¢�

�� Ù��®���
�¨£�Ó¢ ¶�¶ ���¦���¦�¨© ���¡�Õ��©¡¢ ���¡�©¢ ��©¡�£�£
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Teruel, Febrero de 2017 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Fdo.: Ismael Villalba Alegre 

Col. Núm.: 7.837 
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ANEJO Nº 5

RESOLUCIÓN SERVICIO PROVINCIAL DE DESARROLLO RURAL Y 

SOSTENIBILIDAD DE TERUEL DE 30 DE AGOSTO DE 2016

1.- RESOLUCIÓN AMBIENTAL

Con fecha 31 de agosto de 2016, y registro de salida S20160265433 del Servicio 

Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Teruel del Gobierno de Aragón, emite 

Resolución por la que se autoriza al Ayuntamiento de Arcos de las Salinas (Teruel) al 

“proyecto de ensanche y pavimentación del tramo inicial del camino de acceso al 

Observatorio Astrofísico del Pico del Buitre, término municipal de Arcos de las Salinas 

(Teruel)”. Se Adjunta al final de este anejo. 

En el Resuelvo Segundo de la autorización se exponen los condicionados que 

debe contener la redacción proyecto, así como durante la fase de construcción. 

Los condicionantes durante la fase de redacción del proyecto son en síntesis los 

siguientes:

1.1.- En cuanto a la redacción del proyecto

1) Propiedad de los terrenos afectados. 

Los terrenos afectados son de titularidad municipal. 

5) Afección a la Fuente los Baños. 

No se contempla la afección a ninguna fuente o manantial. 

7) Hormigón en anclajes de señales y biondas. 

El hormigón para el anclaje de elementos de señalización vertical y las biondas 

se proyecta enrasado al terreno, y se recubrirá con tierra vegetal. 

8) Prospección botánica. 

La pavimentación del camino no implica la ocupación de nuevas zonas de 
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terreno, por  lo que no se cree  necesaria la realización de la prospección 

botánica. 

9) Tierra vegetal. 

No se espera la extracción de tierra vegetal, no obstante el material extraído de 

la limpieza y reperfilado de las cunetas puede ser empleado para zonas donde 

sea necesario su extendido. 

10) Afección derivada del empleo de sales para garantizar la viabilidad invernal. 

Se ha consultado bibliografía al respecto con el fin de limitar la afección del 

empleo de sales al medio natural, y en especial su llegada por escorrentía al río 

Arcos.

En las VIII Jornadas de Vialidad Invernal, celebradas en Pamplona en el año 

2004, se expuso una ponencia con el título EXPERIENCIA DE IMPACTO 

MEDIOAMBIENTAL POR EMPLEO DE SAL EN EL PUERTO DE SOMPORT de 

Ángel Hernando del Cura, Jefe de la Unidad de Carreteras del Estado de 

Huesca del Ministerio de Fomento. 

El documento trata de conocer la intensidad del impacto medioambiental con 

objeto de actuar en consecuencia, se decidió hacer una campaña de estudio de 

la salinidad del suelo y del río Aragón en el puerto de Somport durante las 

temporadas invernales 2001-2002 y 2002-2003, teniendo en cuenta la cantidad 

de sal aplicada, las precipitaciones de nieve y lluvia, la temperatura y el caudal 

del río. Se ha elegido este puerto por ser muy grande la cantidad de sal 

empleada, como consecuencia de las extremas condiciones invernales y del 

mantenimiento de la vialidad al nivel “uno” (el más exigente donde no se admiten 

situaciones de bloqueo de la calzada ni corte de la circulación a todos los 

vehículos, sólo a vehículos pesados y restringir el paso a ligeros con cadenas 

siempre que sea preciso, procurando restringir al máximo el tiempo de 

restricción)  ya que es acceso desde el lado español a las estaciones de esquí 

de Candanchú y Astún. 
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El documento termina con conclusiones favorables al empleo de la sal en el 

escenario donde se ha realizado, y que con las debidas precauciones pueden 

extrapolarse a otros de características geográficas, geológicas y climáticas 

similares. No obstante estas conclusiones deben considerarse provisionales en 

tanto no sean ratificadas por otras experiencias o estudios que las completen o 

tengan el mismo objetivo. Son las siguientes: 

- La precipitación abundante (en forma de nieve y de lluvia) 

disminuye o evita el impacto ambiental, como consecuencia del 

lavado de las partes externas de las plantas y el lixiviado del suelo. 

- La pendiente fuerte del terreno ejerce un efecto favorable contra 

el impacto ambiental, por mejorar la circulación del agua superficial 

y subálvea. 

- Los tramos de montaña tienen un reducido impacto ambiental, por 

la abundante precipitación y fuerte pendiente del terreno. 

- Es favorable que la corriente fluvial de la cuenca del tramo tenga 

caudal abundante, por ser menor su concentración de sal. 

- En los países de climatología similar a la de España, son 

reducidos los efectos del impacto ambiental ya que la mayor parte 

del consumo de sal se realiza en zonas montañosas, las más 

afectadas por los fenómenos adversos invernales. 

- Debe presentarse permanentemente una actitud vigilante para 

verificar que los efectos del tratamiento son tolerados por el 

ecosistema. Si se observara lo contrario habría que reducir el 

consumo de sal o emplear otros fundentes, como urea, acetato de 

calcio magnesio o melazas. 

En el caso del proyecto que nos ocupa, existen diferencias negativas en cuanto 

a la menor precipitación de lluvia y nieve caída o menor caudal circulante por el 

río; pero por otro lado los días que es necesario estas actuaciones de 

mantenimiento son menores y la superficie final a mantener menor. 

Por tanto no se cree necesario inicialmente proyectar ninguna actuación con el 
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objeto de almacenar las aguas de escorrentía generadas durante la utilización 

de sales para el mantenimiento de la circulación, ya que la orografía del terreno 

dificulta la localización de balsas de decantación con un volumen de 

acumulación que garantice la acumulación de las mismas. Por otro lado los 

costes de mantenimiento de las balsas o depósitos y los de retirada de las aguas 

recogidas a gestor autorizado encarecen estas actuaciones, declinando a favor 

del empleo de sales fundentes (acetato de calcio-magnesio) más respetuosas 

hacia el medio ambiente. 

Lo que se deberá de adoptar son medidas de gestión una vez acondicionado en 

el camino, controlando los primeros años la salinidad del río durante estos 

periodos y evaluar realmente cual es el grado de afección, y por tanto adoptando 

medidas correctoras eficaces para la minimización del posible impacto de la 

salinidad sobre las aguas superficiales y en especial sobre el río Arcos. 

12) Afección a la zona del Dominio Público Hidráulico (CHJ). 

Se dispone de autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) 

para las obras de ensanche puntual y pavimentación (expediente 2016AZ0245). 

Junto a la redacción del presente proyecto se da entrada a la CHJ de las 

actuaciones concretas a realizar en lo referente a obras en cauce con el fin de 

una mejor definición de las mismas. 

13) Corta y poda de arbolado. 

Las actuaciones proyectadas no implican la corta o poda de arbolado. 

1.2.- En cuanto a la ejecución de las obras

2) Se respetará el trazado y caja actual de la pista. 

En el presente proyecto sólo se contempla la mejora del trazado en el entorno de 

un abrevadero al inicio del camino, debido a la confluencia con otro camino 

existente; y, por  otro lado, el acondicionamiento de un camino existente que da 

acceso a la obra, regularizando y compactando el terreno para el paso de los 

camiones con la mezcla bituminosa en caliente hasta la obra, evitando la 
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circulación de los mismos por el interior del casco urbano. 

3) No se autoriza la extracción de áridos. 

El material granular (zahorras artificiales) necesario para la pavimentación del 

camino se proyecta en su totalidad de planta de áridos autorizada. 

4) Deslizamientos. 

Se proyecta la colocación de pies de escollera de roca al pie de los taludes 

existentes donde se observan los fenómenos de deslizamiento. 

6) Caídas de piedras y material a barrancos. 

El adjudicatario pondrá los medios necesarios para evitar la caída de piedras y 

tierras a los barrancos próximos a la actuación. 

11) Retirada de elementos extraños (envases, latas,...). 

Estas actuaciones se recogen en el Plan de gestión de residuos que debe de 

presentar el adjudicatario de las obras. 

1.3.- En cuanto a la Propiedad

Los puntos del 14 al 21 hacen referencia a las obligaciones del Ayuntamiento 

como propietario y promotor de las actuaciones. 
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RESOLUCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.
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ANEJO Nº 6

RESOLUCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

En el anejo nº 6 se adjunta la contestación de la Confederación Hidrográfica del 

Júcar para la ejecución de las obras de fecha 17 de enero de 2017, con número de 

expediente 2016AZ0245. 

En el condicionado 4 se expresa que el autorizado deberá comunicar por escrito a 

la CHJ el inicio y fin de los trabajos; contactando previamente con el Servicio de Policía de 

Aguas y Cauces Públicos en el teléfono que se adjunta en el condicionado 1. 

Se adjunta notificación de la resolución de fecha 17 de enero de 2017. 
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CÁLCULOS DE LA LOSA DEL PUENTE 
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ANEJO Nº 7

CÁLCULOS LOSA PUENTE

En el presenta anejo se adjunta los cálculos de la prelosa prefabricada y de la 

capa de compresión.
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ARTÍCULO 1.50.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECU- 
                             CION  Y PLAZO DE GARANTÍA.
ARTÍCULO 1.51.- OTRAS DISPOSICIONES. 
ARTÍCULO 1.52.- SERVIDUMBRES. 



¤¥¦§¨§©ª «¬ Centro Empresarial Galileo. C/ Enebros, 74. 1º. 44002 TERUEL 

Tfno.978618800  Email: teruel@turiving.es ®¯°±²³ ®´µ¶·¸°·¹º

PROYECTO DE ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO INICIAL DEL CAMINO DE ACCESO AL OBSERVATORIO 
ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL  DE ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0836600 Pág. 2 

CAPITULO II: MATERIALES BÁSICOS.

CAPITULO III: EXPLANACIONES

ARTÍCULO 300.- DESPEJE Y DESBROCE. 
ARTÍCULO 302.- ESCARIFICADO Y RECOMPACTACION DEL TERRENO
                             NATURAL. 
ARTÍCULO 303.- ESCARIFICADO Y RECOMPACTACION DEL TERRENO
                            EXISTENTE. 
ARTÍCULO 320.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y PRÉSTAMOS. 
ARTÍCULO 321.- EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS. 
ARTÍCULO 330.- TERRAPLENES Y PEDRAPLENES. 
ARTÍCULO 332.- RELLENOS LOCALIZADOS. 
ARTÍCULO 340.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA. 
ARTÍCULO 341.- REFINO DE TALUDES. 

CAPITULO V: FIRMES

ARTÍCULO 501.- ZAHORRA ARTIFICIAL. 
ARTÍCULO 512.- SUELOS ESTABILIZADOS CON CEMENTO. 
ARTÍCULO 530.- RIEGOS DE IMPRIMACION. 
ARTÍCULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA. 
ARTÍCULO 532.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES MEDIANTE RIEGOS
                              CON GRAVILLA. 
ARTÍCULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

CAPITULO VII: SEÑALIZACIÓN.

ARTÍCULO 700.- MARCAS VIALES. 
ARTÍCULO 701.- SEÑALES DE CIRCULACIÓN. 
ARTÍCULO 702.- HITOS DE ARISTA. 
ARTÍCULO 703.- BARRERAS DE SEGURIDAD SEMIRRIGIDAS. 
ARTÍCULO 704.- CARTEL DE OBRAS. 
ARTÍCULO 705.- HITOS KILOMÉTRICOS Y MIRIAMETRICOS. 

CAPITULO VIII: VARIOS.

ARTÍCULO 800.- TRANSPORTE ADICIONAL. 
ARTÍCULO 810.- PASOS SALVACUNETAS. 
ARTÍCULO 880.- PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA PLANTACIONES E 
         HIDROSIEMBRAS DE TALUDES. 
ARTÍCULO 881.- RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON TIERRA VEGETAL. 
ARTÍCULO 882.- ESTABILIZACIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA. 
ARTÍCULO 883.- PLANTACIONES. 
ARTÍCULO 891.- UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS. 
ARTÍCULO 892.- OTRAS UNIDADES. 
ARTÍCULO 893.- OBRAS SIN PRECIO POR UNIDAD. 

CAPITULO IX: SEGURIDAD Y SALUD

ARTÍCULO 900.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
ARTÍCULO 901.- VINCULACIONES 
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CAPITULO I: CONDICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1.01.- OBJETO DE ESTE PLIEGO. 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y especificaciones que junto con las que se citan en el artículo siguiente, los 
Planes y las indicaciones del Ingeniero Director, definen los requisitos técnicos de la obra: 

PROYECTO DE ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO INICIAL DEL CAMINO DE ACCESO AL 
OBSERVATORIO ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL  DE 

ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). 

 Los documentos indicados contienen además, la descripción general y la localización de las 
obras, las condiciones que han de cumplir los materiales y las instrucciones para la ejecución, medición 
y abono de las unidades de obra y componen la norma y guía que se ha de seguir el Contratista. 

ARTÍCULO 1.02.- NORMAS DE APLICACIÓN. 

 Además de cuanto se prescribe en éste Pliego serán de obligado cumplimiento las siguientes 
disposiciones de carácter general. 

- Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Reglamento de Contratación. 

 -   Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado de 
31 de Diciembre de 1970. 

 - Pliego de prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-08). 

- Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón        Estructural (EHE-08). 

 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la 
Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG -3/75), de 6 de Febrero de 1976; con sus 
modificaciones . 

 - Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras D.G 1978. 

 - Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras (IAP, 
12-02-98)

 - Norma Sismorresistente Puentes (NCSP-07, 18-05-07). 

  - Norma Sismorresistente Parte General y Edificación (NCSE-07, 27-09-02). 
 - Instrucción española de carreteras 3.1-I.C. 

 - Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente, 1.989 O.C. 299 Dirección General 
de Carreteras. 

 - Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carreteras. 

 - Recomendaciones de señalización vertical. DGA. 

 - Catálogo de señales de circulación.  Noviembre de 1986 

 - Orden Circular 321/95 T. y P. “Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de 
Vehículos”,  sus modificaciones por Orden Circular 6/01 y por Orden Circular 7/08 (Criterios de empleo 
de sistemas para protección de motociclistas)
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- Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado, 1989. 

- RD1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. 

- Toda disposición legal vigente durante la ejecución de la obra y, particularmente, las de 
seguridad y señalización. 

 Y en general, todos los Reglamentos, Normas e Instrucciones oficiales que guarden relación  
con el tipo de obras objeto de este proyecto y con los trabajos necesarios para realizarlas y que se 
hallen en vigor en el momento de iniciar aquellos. 

 Cuando exista diferencia, contradicción o incompatibilidad entre algún concepto señalado 
expresamente en este Pliego y uno similar en alguna de las disposiciones generales relacionadas 
anteriormente, prevalecerá lo dispuesto en aquel, salvo autorización expresa por escrito del Ingeniero 
Director de las Obras. 

 En el supuesto caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en 
las Normas señaladas se sobreentenderá que es válida la más restrictiva. 

ARTÍCULO 1.03.- INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS. 

 La Administración designará al Ingeniero Director de las Obras que por sí o por aquellos que 
actúen en su representación, será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato, 
y asumirá la representación de la Administración frente al Contratista. 

 Las funciones del Ingeniero Director de las obras serán las siguientes: 

 - Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas. 

 - Definir aquellas Condiciones Técnicas  que el presente Pliego de Prescripciones deja a su 
decisión.

 - Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la 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 ocupaciones de 
los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 
relacionadas 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 el material de la obra. 

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

 - Participar en la Recepción 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 Ingeniero Director para el normal 
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

ARTÍCULO 1.04.- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

 El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos o delegados, toda clase 
de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales de todos los 
trabajos, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de las obras, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en éste Pliego. 

ARTÍCULO 1.05.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. 

 Una vez adjudicadas las obras definitivamente, el contratista designará una persona que actúe 
como representante suyo ante la Administración  durante la ejecución de las obras. Antes del 
nombramiento del representante del representante, el Contratista deberá someterlo a la aprobación de la 
Administración, pudiendo ésta aceptar o denegar el nombramiento. 
 Si no fuese nombrado dicho representante quedará entendido tácitamente  que actuará como tal 
el Contratista adjudicatario o Apoderado legalmente  reconocido. 

ARTÍCULO 1.06.- PERSONAL FACULTATIVO POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 

 El  Contratista comunicará al Ingeniero Director  el personal y medios auxiliares de que 
dispondrá en la obra. 

 En todas obras, será obligatorio que los trabajos se realicen bajo la dirección inmediata de un 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o un Ingeniero Técnico de Obras Públicas como mínimo, 
afecto a la obra con exclusividad. 

 Este Técnico será designado por el Contratista, dando  cuenta a la Administración de dicho 
nombramiento, pudiendo éste aceptar o denegar el mismo. 

 El Ingeniero Director vigilará el estricto cumplimiento de tal exigencia, pudiendo 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 las mismas. 

 El  Ingeniero Director de las obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal 
cuando así lo requiera la importancia o las necesidades de los trabajos a realizar. 

 Si en virtud de la pertenencia de España en las Comunidades Económicas Europeas resultara 
adjudicataria alguna empresa no española, o, aún siéndolo el personal técnico en la obra no tuviera esa 
nacionalidad, todo él deberá tener un dominio absoluto de la lengua española, entendiendo como tal 
aquella a que se refiere el Diccionario de la Lengua, de la Real Academia Española de la Lengua, así 
como de los localismos indispensables para el buen entendimiento con el personal de la Dirección. De 
no ser así, la empresa  deberá  proveer un intérprete permanentemente en la obra, dada la previsible 
ignorancia de lenguas no maternas por la Dirección, Igualmente, en caso de  presentar el personal 
técnico del Contratista cualificación profesional por centros no españoles, se acreditará la equivalencia 
con los exigidos en este artículo por certificación del Instituto de la Ingeniería de España. 

ARTÍCULO 1.07.- ORDENES AL CONTRATISTA. 

 Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente, reflejándose en el 
correspondiente Libro de Ordenes. Aquél quedará obligado a firmar el recibo en el duplicado de la orden. 

 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 del 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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ARTÍCULO 1.08.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 Salvo que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se indicara otra diferente, la 
clasificación del Adjudicatario deberá ser la siguiente: 

Grupo: G (Viales y pistas). 
Subgrupo 4 Con firmes de mezcla bituminosa. 
Categoría 5 

ARTÍCULO 1.09.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA.

 Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 105. del P.G. 3/75 y además lo siguiente: 

a) Daños y perjuicios: 

  El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios 
directos o indirectos que se puedan ocasionar a persona, propiedad  o servicio público o privado, como 
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de la deficiente 
organización de las obras o señalización inadecuada. 

 Los servicios propiedades públicas o privados que resultasen dañados deberán ser reparados a 
su costa con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 

 Las personas perjudicadas deberán ser compensadas adecuadamente a su costa. 

 b) En la obra, deberá existir permanentemente en disposición del Director de la obra o su 
representante, un Libro de Ordenes el cual constará de cien (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 del 
Director de la obra y del representante de la Contrata. 

c) Personal del contratista.

 El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores y disposiciones que lo desarrollen, Reglamentaciones de Trabajo y disposiciones 
Reguladoras de los Subsidios y Seguros Sociales vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 

d) Seguridad del Personal. 

 El Contratista será el único responsable de las consecuencias de las transgresiones de los 
reglamentos de seguridad vigentes en la construcción, instalaciones eléctricas, etc., sin perjuicio de las 
atribuciones de la inspección técnica al respecto. 

 El adjudicatario deberá cumplir cuantas disposiciones se hallen vigentes en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el contratista estará obligado a 
adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos complementarios, sistemas de ejecución, etc., 
necesarios para garantizar la perfecta seguridad en la obra de acuerdo con los reglamentos vigentes. 

ARTÍCULO 1.10.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, 

 Las obras, salvo que se indique otro plazo en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, deberán quedar concluidas en el término de tres meses a partir de la orden de iniciación. 

ARTÍCULO 1.11.- PROGRAMA DE OBRAS. 

 El adjudicatario deberá someter a la aprobación del Ingeniero Director, antes del comienzo de 
las obras, un programa de trabajos con especificación del plazo parcial y fecha de terminación de las 
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distintas unidades, de modo que sea compatible con el plazo total de ejecución. Este plazo una vez 
aprobado por el Ingeniero Director, se incorporará  al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
adquiriendo carácter contractual. 

 El adjudicatario presentará igualmente una relación completa de los servicios y material que se 
comprometa a utilizar en cada una de las etapas del plan de obra. Los medios propuestos y aceptados 
por el Ingeniero Director quedarán adscritos a las obras sin que en ningún caso puedan ser retirados por 
el Contratista sin autorización expresa del Ingeniero Director. 

 La aceptación del Plan y la puesta a disposición de los medios propuestos no implicará exención 
alguna de responsabilidad por parte del Contratista en caso de incumplimiento de los plazos totales o 
parciales convenidos. 

 Se tendrá en cuenta que la ejecución de las obras debe permitir en todo momento el 
mantenimiento del tráfico, así como de las servidumbres de paso de los caminos y accesos existentes. 
Igualmente deberá lograrse la no interferencia con las restantes servidumbres afectadas. De no poderse 
cumplir, las gestiones, obras e indemnizaciones correspondientes correrán en cuanto a realización y 
abono, de cargo al contratista. 

ARTÍCULO 1.12.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

Camino de acceso a las obras
Para no pasar con los camiones de asfalto por el interior del casco urbano, dado lo estrecho que es el 
camino a la salida del casco urbano, se proyecta el acondicionamiento de un camino existente. 

El camino parte de la carretera A-1514 unos 1,2 km antes de llegar al casco urbano desde Manzanera. 
Tiene una longitud de unos 2,43 m, y discurre por el paraje del Hontanarejo, cruza el arroyo del Charco y 
conecta con el camino objeto de este proyecto. 

Este camino presenta una zona muy degradada en lo que es el cruce del arroyo del Charco, unos 700 
m, por lo que se deberá reperfilar y rellenar las cárcavas que se han formado en el terreno. 

Una vez nivelado este tramo se compactará para asentar las tierras y rellenos.

Acondicionamiento previo del camino a pavimentar

Previa a la pavimentación de camino se procederá a los trabajos necesarios para conseguir una 
subbase adecuada. 

La primera actuación proyectada será el reperfilado de la cuneta. La cuneta se encuentra excavada, por 
lo que se deberá de realizar nuevamente su perfilado dejando limpia la sección existente. El material 
extraído se extenderá sobre el resto de la explanada existente, evitando las acumulaciones en 
montones, con la autorización de la Dirección de las obras; en caso contrario se retirará para  labores de 
restauración de taludes. 

Como se ha definido en el anejo nº1, dimensionamiento del firme, a lo largo del trazado del camino se 
han definido dos tipos de explanada natural. Se proyecta las siguientes actuaciones para mejorarla: 

Cuando la explanada natural está formada por materiales de tipo granular, es decir roca o depósito de 
ladera tipo canchal, se procederá a una estabilización in situ proyectándose: 
Triturado del material acumulado en una profundidad mínima de 20 cm, y obteniendo un árido no 
superior a 40 mm. 

Rasanteo del árido obtenido, procediéndose a su humectación y compactado. 

La subbase granular obtenida ”in situ” de 20 cm de espesor mínimo se estabilizará con cemento con una 
dotación de 12 kg/m2. 
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Cuando la explanada natural está formada por arcillas con yesos y rellenos arcillosos 
Rasanteo de la superficie existente, procediéndose a su humectación y compactado. 

Extendido de una capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor. 

Asfaltado del camino

Antes del extendido de la mezcla bituminosa se regará la superficie a pavimentar con emulsión asfáltica 
catiónica de imprimación ECI con una dotación 1 Kg/m2. 
La mezcla proyectada es del tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura con árido silíceo, con 
áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada. Se llevarán las actuaciones 
necesarias para garantizar el correcto extendido en pendientes superiores al 10%, garantizando su 
correcta puesta en obra tal y como marca el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes (PG3). 

El espesor de la capa a extender será de 6 cm. 

El betún empleado en la mezcla será del tipo B 60/70 con un contenido de 4,5%. 

Drenaje del camino

El camino actual tiene diferentes obras de fábrica que sirven para el drenaje de las aguas superficiales 
de las cunetas existentes. 

Algunas de estas obras de fábrica se encuentran deterioradas por el paso del tiempo en las arquetas y 
emboquilles de entrada y salida. 

La reconstrucción de las mismas se realizará con mampostería de piedra caliza y hormigón. 

Se proyecta la ejecución de una cuneta asimétrica con hormigón HM-20-P/20/IIa de 10 cm de espesor y 
de 90 cm en coronación y 30 cm de calado, con un talud en la plataforma del camino del 2H:1V y hacia 
el terreno del 1H:1V. 

Existen tres zonas entre los PPKK del 2.290 al 2.335, del 2.695 al 2.745 y del 5.890 al 5.950; donde se 
ha observado filtraciones en el talud, sobre todo después de periodos de nevadas o precipitaciones 
importantes.

Se proyecta la realización de unos drenes bajo la cuneta para evitar la afección de estas aguas 
subterráneas al camino. Para ello se proyecta la apertura de una zanja de 60 cm de anchura y 1,20 m de 
profundidad, de media; rellena con material filtrante de árido calizo de machaqueo 40/80 mm y envuelto 
en geotextil de 325 gr/m2. El drenaje se realizará a obra de fabrica o talud mediante tubería ciega de 
polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro y PN-10. 

En estas zonas mismas zonas, donde se proyecta el drenaje, el talud se ha inestabilidad, por lo que se 
proyecta la colocación de un pie de escollera para contener las tierras y evitar que siga avanzando el 
deslizamiento.

Se proyecta la colocación de un pie de escollera de piedra caliza de 1,50 m de anchura en la base y una 
altura variable entre 1,50 y 2,00 m. 

En el pk. 4+010 se proyecta la reconstrucción del pequeño puente sobre el río Arcos, con el fin de 
mejorar la capacidad de desagüe del mismo. Las morfología actual del puente es de dos ojos de 1,50 m 
de anchura y 2,00 m de luz, separados por una pila central de 2 m de anchura. Esta ejecutado con 
mampostería y losa de hormigón. 
Se proyecta la demolición de la losa y de la pila central, reconstruyéndose esta con mampostería pero 
de 1,00 de anchura y aumentado el ancho de cada uno de los ojos del puente hasta los 2,00 m. 
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El tablero del puente se proyecta con una prelosa prefabricada de hormigón de 7 cm de canto y una 
capa de compresión de 25 cm de canto ejecutada con hormigón HA-25/P/20/II y mallazo de acero B500 
S de 15x15 cm y redondeos de 12 mm. 

Para el correcto apoyo de las prelosas se realizará un zuncho en coronación de los hastiales y pila 
central del puente de 30 cm de canto con hormigón HA-25/P/20/II y armadura tal y como queda definida 
en los planos. 

Se colocará un angular metálico de 200x200x5 mm en el borde de la losa, con sus garras de sujeción al 
tablero, antes de su hormigonado, que sirva para la soldadura de la barandilla de protección del puente. 

La barandilla de protección del puente será metálica galvanizada, con una altura de 1,20 m., formada por 
3 tubos de diámetro 50x1,5 mm., fijaciones IPN-120 mm cada 1,5 m, soldadas a placas de anclaje del 
tablero del puente. 

Señalización, balizamiento y defensas

La barrera de seguridad a colocar se proyecta con un revestimiento de madera, tal y como se indica en 
el condicionado ambiental. Para ello se instalará una barrera de seguridad tipo UBM de AMATEX, o 
similar, de madera de "pino soria" tratada en autoclave y acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 
mm de espesor, con postes metálicos-madera cada 2 m, tipo C-100 de 1,50 m de longitud, hincada u 
hormigonada hasta 50 cm de profundidad; ejecutando se la apertura del hoyo con martillo rompedor o 
perforadora, teniendo en cuanta la presencia de roca en casi la totalidad del trazado. Se instalarán los 
correspondientes separadores, captafaros y juego de tornillería. 

Las  transiciones o abatimientos al terreno se incluyen como longitud de barrera en el presupuesto. 

La señalización horizontal estará formada por el pintado únicamente de las líneas de borde de la 
calzada, de 10 cm de ancho, con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y 
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2. 

La falta de línea central quedará reflejado en un cartel al inicio del camino, tanto de subida como de baja, 
en el que se indicará: PRECAUCIÓN. CAMINO DE DOBLE DIRECCIÓN. VELOCIDAD MÁXIMA 30 
KM/H.

Cada 1,5 kilómetros se colocará, en ambos sentidos, como recordatorio, una señal de prohibición de 
límite de velocidad a 30 km/h. 

Los dos pasos sobre el río arcos se señalizaran con una señal de estrechamiento en ambos sentidos de 
la marcha. 
ARTÍCULO 1.13.- CUADROS DE PRECIOS. 

1.13.1.- Condiciones generales.

 Todos los precios unitarios a los que se refieren las normas de medición y abono contenidas en 
el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderá que incluyen siempre el 
suministro, manipulación y empleo de todos los materiales precisos para la ejecución de las unidades de 
obra correspondientes hasta la correcta terminación de las mismas, salvo que expresamente se excluya 
alguna en el artículo correspondiente. 
 Igualmente se entenderá que estos precios unitarios comprenden todos los gastos de 
maquinaria,  mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas las operaciones 
directas precisas para la correcta terminación de las unidades de obra, salvo que expresamente se 
excluya alguna en el artículo correspondiente. 

 De igual modo se considerarán incluidos todos los gastos ocasionados por: 

 - La ordenación del tráfico y la señalización de las obras. 
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 - La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico y por reposición de 
servidumbres.

- Construcción, conservación y restitución de accesos. 

- Construcción, conservación y restitución de desvíos provisionales. 

 - La conservación hasta el cumplimiento del plazo de garantía. 

- Mantenimiento del tráfico bajo cualquier circunstancia y en su sentido más general. 

- Construcción, conservación, demolición y retirada de toda clase de construcciones auxiliares e 
instalaciones provisionales. 

- Alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

- Protección de la obra y de acopios contra todo deterioro, daños o incendios. 

- Limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 

- Montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía 
eléctrica.

- Replanteo general, su comprobación y replanteos parciales. 

- Mediciones periódicas y finales. 

- Colocación del Cartel de Obra. 

1.13.2.- Cuadro de Precios nº 1.

 Servirán de base para el contrato los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios nº 1, 
con la rebaja que resulte de la licitación, no pudiendo el Contratista reclamar que se introduzca 
modificación alguna en los mismos bajo ningún concepto ni pretexto de error u omisión. 

1-13.3.- Cuadro de Precios nº 2.

 Los precios señalados en el Cuadro de Precios nº 2, con la rebaja derivada de la licitación, serán 
de aplicación única y exclusivamente en los supuestos en que sea preciso afectar el abono de obras 
incompletas, cuando por rescisión u otros motivos no lleguen a concluirse las contratadas. no pudiendo 
el Contratista pretender la valoración de las mismas por medio de una descomposición diferente de la 
establecida en dicho Cuadro. 

 Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios nº 2, 
no podrá servir de base para reclamar el Contratista modificación alguna de los precios señalados en 
letra en el Cuadro de Precios nº 1. 

ARTÍCULO 1.14.- PERMISOS Y LICENCIAS. 

 El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarias para la 
ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes, servidumbres y servicios definidos en el 
Contrato.

 En particular serán de su cuenta los gastos de proyecto, autorizaciones y guardería para 
voladuras.

ARTÍCULO 1.15.- INDEMNIZACIONES. 
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 Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios 
ocasionados a terceros, por interrupción de servicios públicos o particulares, daños causados  en bienes 
por apertura de zanjas o desviación de cauces, habilitación de caminos provisionales, talleres, depósitos 
de maquinaria y materiales, accidentes en vertederos, y cuantas operaciones requiera la ejecución de 
las obras, tanto si se derivan de una actuación normal como si existe culpabilidad o negligencia por parte 
del Adjudicatario. Quedan naturalmente excluidos, los supuestos en que esas indemnizaciones 
quedaran  expresamente asumidas por la Administración en el presente Proyecto. 

 El Adjudicatario vendrá obligado a reponer los elementos de la carretera y en particular de las 
señalizaciones vertical, dañadas o suprimidas durante la ejecución de las obras. 

ARTÍCULO 1.16.- CONSERVACIÓN DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO. 

 Tras la comprobación del replanteo, los puntos de referencia para sucesivos replanteos se 
marcarán mediante sólidas estacas o si hubiera peligro de desaparición, con mojones de hormigón o 
piedra.

 Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de comprobación del 
replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose  una copia del Contratista. 

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos del replanteo que le hayan sido 
entregados.

ARTÍCULO 1.17.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO. 

 La superficie del  terreno, una vez excavado o desbrozado en su caso se preparará dándole una 
adecuada compactación hasta que se juzgue suficiente por la Dirección de las obras, de modo que en 
ensayo con placa de carga V.S. de 700 cm2 no se obtenga resultado inferior a 150 kg/cm2.

ARTÍCULO 1.18.- MATERIALES. 

 Los materiales deberán cumplir las especificaciones de este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, así como las generales del PG-3. 

 La procedencia y distancia del transporte que en los diferentes documentos del Proyecto se 
consideran para los diferentes materiales no deben tomarse sino como aproximación para  estimación 
de los precios, sin que suponga prejuicio  acerca de idoneidad ni aceptación para la ejecución de hecho 
de la obra y no teniendo el Contratista derecho a reclamación ni indemnización de ningún tipo en el caso 
de deber de usar materiales de otra procedencia o de error en la distancia. 

ARTÍCULO 1.19.- TRANSPORTE. 

 Los vehículos para el transporte, cuando éste afecte a vías abiertas al tráfico, no tendrá una 
relación peso/potencia superior a 120 kg./C.V. 

 Cuando el contratista use vehículos de transporte no propios, deberán éstos estar provistos de 
la tarjeta de transporte adecuado. 

ARTÍCULO 1.20.- DRENAJE SUPERFICIAL DE LA OBRA. 

 Durante la ejecución de las obras el adjudicatario mantendrá la zona objeto de las mismas en 
adecuadas condiciones, para lo que se preverán los medios oportunos y todos ellos a su costa. 

ARTÍCULO 1.21.- INSTALACIONES SANITARIAS. 
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 El Contratista instalará a su costa las instalaciones sanitarias prescritas por la legislación vigente 
sobre el tema. 

           Será también de su cuenta la dotación con personal sanitario en calidad y número. 

ARTÍCULO 1.22.- CONTAMINACIÓN. 

 El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de cauces y de 
posibles acuíferos por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda 
ser perjudicial. 

ARTÍCULO 1.23.- CONSERVACIÓN DEL PAISAJE. 

 El Contratista prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e 
instalaciones que necesite realizar para la ejecución de las obras sobre la estética y el paisaje en las 
zonas en que se encuentren ubicadas. En tal sentido cuidará que los árboles, hitos, pretiles y demás 
elementos que puedan ser dañados durante las obras sean debidamente protegidos, para evitar los 
posibles destrozos, que de producirse, serán restaurados a su costa. 

 Asimismo cuidará del sentido estético de sus construcciones auxiliares, depósitos y acopios, que 
podrán ser modificados por indicación del Ingeniero Director. 

ARTÍCULO 1.24.- PRODUCTOS INDUSTRIALES A EMPLEAR EN LA  OBRA. 

 Si en los documentos contractuales figura alguna marca de un producto industrial para 
designarlo, se entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y características de dicho 
producto, pudiendo el Contratista utilizar productos de otra marca o modelo que tenga las mismas. 

ARTÍCULO 1.25.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES. 

 El adjudicatario dispondrá por si y a su costa señalización adecuada para garantizar la seguridad 
del tráfico durante la ejecución de las obras. 

 La señalización de las obras durante su ejecución será de acuerdo con la Norma de Carreteras 
8.3 - I.C., Señalización de Obras. 

 Esta señalización deberá ser expresamente aprobada por la Dirección de la Obra. 

 Los  cortes de tráfico por motivo de las obras no podrán exceder de diez (10) minutos, sin 
autorización expresa del Director de la Obra. 

 Cuando la regulación del tráfico se lleve a cabo mediante personal con banderas u otro medio 
similar, y las personas sitas en  los extremos no se vean directamente deberán dichas personas estar 
provistas de radioteléfonos con alcance suficiente y en perfecto estado de funcionamiento. 

 Cuando se afecta la calzada actual se dispondrán indicadores luminosos por la noche. 

 Esta ocupación no podrá afectar a más de trescientos (300) metros de longitud de un carril y 
cuando no sea visible el carril libre en su totalidad desde cualquier punto del mismo y a cincuenta (50) 
metros desde cada extremo, se dispondrán de medios de regulación automática del tráfico. 

 De ser preciso establecer desvíos provisionales todos los gastos derivados de los mismos 
(terrenos, ejecución, conservación, etc.) correrán a cargo del Adjudicatario, quien deberá garantizar una 
adecuada capacidad portante y su mantenimiento condiciones suficientemente buenas de circulación, 
salvo que se contemplen como partidas alzadas en el Proyecto. 

 No deberán iniciarse ninguna actividad que afecte al tráfico, sin que se haya colocado la 
correspondiente señalización, balizamiento y en su caso defensa. 
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 En el caso de desvíos provisionales, el Director de la Obra podrá introducir las modificaciones 
que estime oportuno. 
 Será necesario con al menos 7 días de antelación comunicar los posibles desvíos de tráfico, 
para informar debidamente a los usuarios de la carretera. 

 La colocación, balizamiento y en su caso defensa de obras serán de cuenta del Contratista. 

 El Adjudicatario podrá disponer de semáforos que sustituyan a las banderas, pero estos deberán 
estar homologados y funcionar correctamente. 

 La señalización de obras se abonará según el proyecto de Seguridad y Salud de la Obra. 

ARTÍCULO 1.26- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 Para evitar accidentes y perjuicios tanto a los obreros como a los propietarios colindantes de las 
obras, el Contratista está obligado a entibar y acodalar las excavaciones o edificios, si fuera necesario, 
siendo de su exclusiva cuenta las consecuencias que de su incumplimiento pudieran derivarse. 

 Si en el transcurso de las obras existe duda por parte del Contratista sobre la forma de realizar 
alguna de las precauciones anteriores está obligado a solicitar la información  y aclaraciones necesarias 
a la Dirección de la Obra. La falta de consulta responsabiliza al Contratista en cuanto a cualquier efecto 
que se derive, incluso ante terceros. 

Replanteo de detalle de las obras. Serán aprobadas por el Director de la Obra, antes de la 
ejecución de las mismas obras. Se dará al Contratista toda la información necesaria para realizar dichos 
replanteos.

Equipos de maquinaria. Cualquier modificación que el Contratista proponga en el equipo de 
maquinaria, que sea obligatorio por venir en el contrato o por estar comprometido en la licitación; deberá 
ser aprobada por el Director de la Obra. 

Ensayos. Será preceptiva la realización de los ensayos citados en la normativa técnica de 
carácter general que resulte aplicable. 

Materiales. El Contratista notificará al Director de Obra la procedencia de los materiales a 
emplear en la obra; para que puedan ordenarse los ensayos necesarios, a fin de determinar su 
idoneidad.

 El Director de la Obra podrá autorizar al contratista el uso de los materiales procedentes de 
demolición, tala, excavación, etc.; en caso contrario ordenará los puntos de acopio y su forma, siendo 
por parte del Contratista los gastos de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

Acopios. El emplazamiento de acopios deberá ser aprobado por el Director de la Obra. 

 De los acopios de áridos no se utilizarán los 15 cm. en contacto con el terreno natural. Los 
acopios de áridos se realizarán por tongadas y  nunca por conos. 

 Las superficies empleadas deberán devolverse a su primitivo estado una vez utilizadas. 

Trabajos nocturnos. Deberán ser autorizados por el Director de las Obras y sólo en las 
unidades que él indique. Se instalarán equipos de iluminación, lo suficientemente potentes y deberán 
estar en perfecto estado. 

Precauciones especiales. -

Drenaje. Las obras estarán siempre en perfectas condiciones de drenaje; las cunetas y 
desagües se mantendrán de forma que no se produzcan erosiones en los taludes. 
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Heladas. El Contratista protegerá a su costa las zonas de las obras que puedan quedar 
perjudicadas por ellas. 

 Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a costa del Contratista. 

Incendios. El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 
control de incendios y a las instrucciones del Director de las Obras.  

Cajeado en margen de carretera. En las zonas de ensanche y refuerzo de firme o en cualquier 
otra circunstancia que de lugar a un escalón lateral, no se podrán dejar mas de 100 m. abiertos al día. 

 Caso de no efectuarse el cierre del escalón lateral, se impondrá una multa de 6,00 (seis euros) 
por metro lineal abierto y día que esté abierto o fracción del mismo. 

ARTÍCULO 1.27.- USO DE EXPLOSIVOS. 

 La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de las 
mechas, detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la materia. 

 Los almacenes de explosivos serán claramente identificados y estará situados a más de 
trescientos (300) metros de la carretera o cualquier  construcción. 

 En voladuras se pondrá especial  cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso de 
las descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los barrenos se hará, 
a ser posible, a hora fija y fuera de las jornadas de trabajo, o durante los descansos del personal 
operario al servicio de la obra en la zona afectada por las voladuras, no permitiéndose la circulación de 
personas o vehículos dentro del radio de acción de los barrenos, desde cinco minutos (5 min.)  antes de 
prenderse fuego a las mechas hasta después que hayan estallado todas ellas. 

 Se usara preferentemente el sistema de mando a distancia eléctrico para las pegas, 
comprobando previamente que no son posibles explosiones incontroladas debido a instalaciones o 
líneas eléctricas próximas. En todo caso se emplearán siempre mechas y detonaciones de seguridad. 

 El personal  que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de reconocida 
práctica y pericia de estos menesteres, y reunirá las condiciones adecuadas en relación con la 
responsabilidad que corresponda a estas operaciones. 

 El Contratista suministrará y colocará las señas necesarias para advertir al público de su trabajo 
con explosivos. Su ubicación y estado de conservación garantizarán en todo momento su perfecta  
visibilidad. Tanto las señales como los jornales del personal de vigilancia serán de cuenta del 
Contratista.

 En todo caso, el Contratista cuidará especialmente no poner en peligro vidas y propiedades, y 
será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos. 

ARTÍCULO 1.28.- HALLAZGO DE OBJETOS. 

 El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la 
ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al Ingeniero Director y 
colocándolos bajo su custodia. 

ARTÍCULO 1.29.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS. 
 Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones 
con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser demolidos antes de proceder a la 
Recepción  de las obras. 
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 Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas, haciéndose extensivo a todos aquellos materiales sobrantes procedentes de 
acopios, excavaciones u otras operaciones. 

 Estos trabajo no serán objeto de abono alguno siendo, pues, por cuenta del Contratista. 

ARTÍCULO 1.30.- GASTOS DE MEDICIÓN. 

 Serán de cuenta del Contratista los gastos precisos para la medición de las unidades de obra 
ejecutada, y en particular los de pesaje de camiones por báscula. 

 Estos gastos no se computarán dentro del uno por ciento de control de calidad. 

ARTÍCULO 1.31.- RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

 Mensualmente se procederá por parte de la Dirección de la Obra a la medición de la obra 
ejecutada  en el mes correspondiente, cuya relación valorada con los precios del presente Proyecto, 
servirá de base para determinar el importe de la oportuna certificación. La Dirección de la obra podrá 
certificar una cantidad equivalente al ochenta por ciento (80 %) de dicha valoración y la totalidad en la 
última certificación. Asimismo la Dirección de la obra podrá no certificar acopios si por alguna 
circunstancia lo cree oportuno. 

ARTÍCULO 1.32.- OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

 Será de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras, su 
comprobación y los replanteos parciales de los mismos; los de construcción, desmontaje y retirada de 
toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiles y adquisición de terrenos para depósitos de 
maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño 
o incendio; los de desperdicios y basuras; los de construcción y conservación de caminos provisionales 
para el desvío del tráfico y servicios de obras; los de desagüe, señales de tráfico y los demás recursos 
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de retirada al fin de la obra de 
instalaciones, materiales, herramientas, etc., y de limpieza general de la obra; los de montaje, 
conservación y retirada de instalaciones  para suministros de agua y energía; los de demolición de las 
instalaciones provisionales; los de retirada de los materiales rechazados, y la corrección de las 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

 En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 
cuenta del Adjudicatario los gastos ocasionados por la liquidación, así como la retirada de los medios 
auxiliares, empleados o no, en la ejecución de las obras. 

ARTÍCULO 1.33.- NORMAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 La recepción de las obras se llevará a  cabo de acuerdo con lo dispuesto  en la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

 Tras la recepción correrá el plazo de garantía de un (1) año, a cuyo término se procederá a la 
recepción definitiva. 

 El plazo de garantía los elementos de señalizaciones vertical será de cinco  (5) años. 

 Por supuesto, los plazos de garantía indicados se señalan salvo indicación expresa en contra en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

ARTÍCULO 1.34.- USO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA 

 Durante el período de garantía podrá utilizarse normalmente la obra, sometiéndola a los ensayos 
no destructivos que se desee. 
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 Durante este período de garantía el Contratista está obligado a conservar la obra y a corregir 
cualquier defecto apreciado, siempre que no se deba a un manejo inadecuado por el personal de la 
Administración.

ARTÍCULO 1.35.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente relativa a 
Seguridad y Salud en el trabajo, seguros obligatorios  y demás disposiciones de carácter social. La 
administración contratante no se hace responsable por el incumplimiento de las obligaciones sociales, 
laborales y económicas que le incumben al Contratista. 

 Para el abono de la Seguridad y Salud se estará a lo indicado en el artículo correspondiente del 
Pliego de Prescripciones Técnicas del estudio de Seguridad y Salud. 

ARTÍCULO 1.36.- MODIFICACIONES DEL  PROYECTO. 

 El Contratista deberá ejecutar las modificaciones autorizadas que se introduzcan en el Proyecto, 
siempre que las mismas no produzcan aumento o disminución superior del 20 por ciento (20 %) del 
Presupuesto Total de las obras contratadas. 

ARTÍCULO 1.37.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO. 

 Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa habrá de ser 
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. Siempre que a juicio del Ingeniero 
Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y que tenga precio en el 
Contrato. En caso de contradicción entre Planos y Pliego de Condiciones  prevalecerá lo prescrito en 
este último. 
 Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles 
de la obra que sean indispensables  para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los Planos y 
Pliegos de Condiciones, o que por su uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al 
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos  o erróneamente descritos sino 
que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 
especificados en los Planos y Pliegos de Condiciones. 

ARTÍCULO 1.38.- CONTROL DE CALIDAD. 

 La dirección ordenará que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 
que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del Contratista hasta 
un importe máximo del uno por ciento (1 %) del presupuesto de Base de Licitación. 

 La  dirección fijará el número, forma, dimensiones y demás características que deben reunir las 
muestras y probetas para ensayos y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni 
establezca tales datos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Los ensayos adicionales ordenados por el Director de las Obras que se realicen para comprobar 
la calidad de las obras en ejecución, por causas imputables al Contratista serán a cargo de éste, no 
incluyéndose dicho importe en el tope antes indicado del uno por ciento (1 %). En caso de ser 
satisfactorios, le serán abonados al Contratista a precios de tarifas de laboratorios oficiales. 

 Los ensayos que entran en el 1% del Presupuesto Base de Licitación son sólo los que dan 
resultado válido; aquellos que den resultado negativo serán siempre de abono del Contratista. 

 De no realizarse los ensayos por la propia Dirección y sí por un laboratorio contratado al efecto, 
deberá el Contratista abonar a dicho laboratorio el valor de los ensayos a los precios que marque la 
Dirección de la Obra que decidirá la cantidad de las mismas necesaria para el adecuado control de la 
obra.
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 En caso de controversia de resultados, entre los ensayos del laboratorio de la Dirección de Obra 
y el Contratista se determinará un laboratorio homologado como arbitro. 

ARTÍCULO 1.39.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA. 

 El Contratista comunicará a la Dirección de obra, en el plazo de 15 días, desde la adjudicación 
definitiva de la obra, su residencia o la de su delegado a todos los efectos derivados de la ejecución de 
las obras. Esta residencia estará situada en la propia obra o en una localidad próxima, contando con la 
previa conformidad de la Dirección de la obra, y en caso de futuras modificaciones deberá contar con el 
asentimiento de la Dirección de la Obra. 

 Durante el período de ejecución de la obra, el contratista o su delegado deberá residir en el lugar 
adecuado y solo podrá ausentarse cuando la Dirección de la obra apruebe la persona que durante su 
ausencia se designe para sustituirle. 

ARTÍCULO 1.40.- OFICINA DE OBRA. 

 Antes de iniciarse las obras el Contratista instalará una oficina de obra en el lugar que considere 
más oportuno, previa conformidad de la Dirección de la obra, y la mantendrá hasta la total finalización de 
las mismas salvo consentimiento de la dirección de obra, 

 En esta oficina se conservará copia autorizada del Proyecto de la obra a realizar, de los 
documentos contractuales y del Libro de Ordenes. 

ARTÍCULO 1.41.- ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

 El adjudicatario organizará el tajo de tal modo que todas y cada una de las unidades de obra 
puedan ser ensayadas, para lo que avisará a la Dirección de obras con antelación mínima de un día. En 
particular se avisará de: 
 - Conclusión de la preparación de la superficie del terreno. 
 - Terminación de cada tongada en terraplenes, pedraplenes y capas granulares de firme. 
 - Hormigonado.  

 Las comprobaciones de humedad y densidad in situ para la preparación del terreno y para 
terraplenes se llevará a cabo mediante el procedimiento de la arena  o  mediante gammadensímetros. 

 La comprobación de la calidad de las capas granulares del firme se efectuará mediante el 
procedimiento de la arena o del gammadensimetro, o mediante placa de carga. 

 La calidad de los hormigones se comprobará mediante rotura de probetas a 28 días. 

ARTÍCULO 1.42.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

 Será la indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

ARTÍCULO 1.43.- NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRA. 

 Con anterioridad suficiente  y cuando el Contratista considere que la obra vaya a estar 
íntegramente terminada con arreglo a los términos del Contrato de Obra, notificará a la Dirección de 
Obra la fecha de finalización. Esta última procederá a inspeccionar las obras, señalando las partes que 
deben ser totalmente acabadas o modificadas. 

 Una vez  que la  Dirección de Obra compruebe que las obras están terminadas, emitirá el 
correspondiente informe, para que se pueda proceder a la recepción de las mismas. 
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ARTÍCULO 1.44.- RECEPCIÓN DE OBRAS 

 La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente a su terminación, y a la misma, 
concurrirán el Contratista, la Dirección de Obra y la persona que para ello designe la Propiedad. 

 Podrá ser objeto de recepción aquellas partes de la obra que hayan sido ejecutadas en los plazo 
parciales establecidos. 

 Si  las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la 
Propiedad las dará por recibidas, pudiendo entregarlas para su uso correspondiente y comenzará el 
período de garantía. De este acto se levantará Acta firmada por la Propiedad, el Contratista y la 
Dirección de Obras. 

 En el caso de que las obras no se encuentren en perfecto estado, se hará constar en el Acta, y 
la Dirección de la obra dará instrucciones precisas al Contratista para subsanar los defectos 
encontrados, fijándose un plazo para ello. Finalizado este plazo, se procederá de nuevo a la recepción  
de la obra. 

ARTÍCULO 1.45.- LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 

 Dentro del plazo de dos meses  a contar desde la fecha en que se haya levantado el Acta de 
recepción, la Dirección de Obra establecerá la liquidación de las obras realmente ejecutadas. Esta 
liquidación comprenderá los documentos relativos a la valoración de los trabajos, los anejos justificativos 
a la valoración de los trabajos, los anejos justificativos de las posibles modificaciones introducidas 
durante la ejecución y los planos precisos para que en los mismos queden reflejadas las modificaciones 
que se hubieran introducido en relación con el Proyecto. 

 Todos los documentos que constituyan esta liquidación serán debidamente firmados por la 
Dirección de Obra y llevarán el conforme del Contratista. 

ARTÍCULO 1.48.- VICIOS OCULTOS. 

 Si con posterioridad a la fecha de recepción definitiva apareciesen defectos que no hubiesen 
podido manifestarse durante el periodo de garantía, causados por el incumplimiento doloso del Contrato 
por parte del Contratista, éste responderá de los daños y perjuicios ocasionados durante el periodo de 
quince años. 

ARTÍCULO 1.49.- SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS. 

 El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrato cualquier parte de las obras, pero con la 
previa autorización del Director de las Obras, el cual está facultado para decidir la exclusión de un 
subcontratista por ser el mismo incompetente o no reunir condiciones idóneas para realizar el trabajo 
correspondiente. Comunicada la decisión al Contratista éste deberá tomar las medidas precisas e 
inmediatas para la rescisión del trabajo con el subcontratista. 

 El Contratista será siempre el responsable ante la Administración de todas las actividades del 
destajistas y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este 
Pliego.

 Las solicitudes para acceder a cualquier parte del Contrato deberán formularse por escrito y 
acompañarse con un testimonio que acredita que la organización que se ha de encargar de la 
realización de los trabajos objeto del subcontrato está capacitada y equipada para la ejecución. 

ARTÍCULO 1.50.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN Y PLAZO DE 
GARANTÍA.

 El Contratista queda obligado a la conservación y reparación de las obras hasta ser recibidas, 
siendo esta conservación con cargo al propio Contratista. 
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 Igualmente viene obligado el Contratista a la conservación de las obras durante el plazo de 
garantía, debiendo realizar a su costa cuantas operaciones sean precisas para mantener las obras 
ejecutadas en perfecto estado. 

 Para esta conservación no se prevé abono independiente, sino que se considera que los gastos 
ocasionados por estas operaciones y cualquier derivado de ellas, quedarán incluidas en los precios 
unitarios correspondientes a las diferentes unidades de obra. 

 Como plazo de garantía se marca el de un (1) año, salvo que se indique otro diferente en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

ARTÍCULO 1.51.- OTRAS DISPOSICIONES. 

 Para los casos no contemplados en el presente Pliego  se seguirá lo indicado en las 
disposiciones vigentes en materia de Contratos del Estado. 

 Si son detalles técnicos, se acudirá a las correspondientes normas oficiales y a los criterios de 
buena práctica, decidiendo en última instancia la Dirección de Obra. 

 En particular se aplicará esto a las sanciones que deban imponerse los retrasos no excesivos en 
la obra con respecto al programa de trabajo presentado y aprobado por la Dirección. 

ARTÍCULO 1.52.- SERVIDUMBRES. 

 El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a 
reponer a su finalización todas aquellas servidumbres que se vean afectadas por la obra como accesos 
a caminos vecinales o fincas particulares y viviendas, pasos de ganado, veredas, cañadas, 
abastecimientos de agua, electricidad, gas; conducciones telefónicas, alcantarillado, etc. 

 La relación podrá variarse en función de la comprobación del replanteo de la obra, o de 
necesidades surgidas durante su ejecución. 

 Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de 
tales servidumbres, salvo que se recojan expresamente en mediciones 
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CAPITULO II.- MATERIALES BÁSICOS

CONDICIONES

 Los materiales deberán cumplir las condiciones para que se determinan en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales par obras de Carreteras y Puentes, PG-3, y en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Los datos que figuran en el Anejo correspondiente de la Memoria, sobre posibilidad de empleo 
de materiales en las distintas unidades de obra, no tienen carácter contractual. Por tanto, el Contratista 
no está obligado a emplear materiales de dichas procedencias y su utilización no libera al Contratista en 
ningún caso de la  obligación de que los materiales cumplan las condiciones exigidas,  condiciones que 
habrán de comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes. 

 La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre en los 
lugares de procedencia indicados materiales adecuados en cantidad suficiente para las obras en el 
momento de su ejecución. 

 Será de aplicación  los siguientes artículos: 
- 202  Cementos 
- 211  Betunes asfálticos. 
- 213  Emulsiones bituminosas. 
- 240  Barras corrugadas para hormigón estructural. 
- 272  Pinturas a base de resinas epoxi para  imprimacion anticorrosiva de materiales férreos. 
- 281  Aditivos a emplear en morteros y hormigones. 
- 286  Madera. 
- 290  Geotextiles. 

TRANSPORTE ADICIONAL

 Esta unidad NO será objeto de abono. El transporte se considera incluido en los precios de los 
materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de los materiales y la 
distancia del transporte. 
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CAPITULO III.-  EXPLANACIONES

ARTÍCULO 300.- DESPEJE Y DESBROCE. 

300.1.- Definición.

 Esta unidad comprende la ejecución de las operaciones indicadas en el art. 300 del PG-3, la tala 
de árboles, la demolición de tapias, muretes así como la retirada y transporte a vertedero de los 
productos resultantes. 

300.2.- Medición y abono.

 El despeje y desbroce se medirá y abonará por metro cuadrado realmente ejecutado, al precio 
que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES. 

301.1.- Definición.

 Esta unidad comprende la demolición de obras de drenaje, muros de mampostería en seco, 
pretiles de puentes, malecones de defensa o fábricas similares, se considera que forma parte de las 
unidades de excavación, no siendo objeto, por tanto, de medición y abono como mediciones. 

301.2.- Medición y abono.

 Las demoliciones que sean objeto de abono se medirán y abonarán de acuerdo con los precios 
que figuran en el Cuadro de Precios nº 1. 

ARTÍCULO 302.- ESCARIFICADO Y RECOMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL. 

302.1.- Definición. 

 Se llevará a cabo según lo indicado en el ARTÍCULO 302 del pliego PG-3. 

 Se llevará a cabo cuando así lo ordene el Ingeniero Director de la obra y en la forma que éste 
indique.

 La  profundidad de la escarificación será como mínimo de 15 cm. de acuerdo con las 
instrucciones del Director de Obra. 

 La recompactación será tal que en ningún punto se obtengan resultados inferiores a 150 
kg./cm2, en ensayo de placa de carga V.S.S. de 700 cm2. 

302.3.- Medición y abono. 

 Esta unidad no será de abono independiente, entendiéndose que su  abono está incluido en los 
precios de excavación, terraplén con productos procedentes de préstamos, relleno localizado y 
terraplenado, por tanto NO habrá lugar a su medición y abono por separado. 

ARTÍCULO 303.- ESCARIFICADO Y RECOMPACTACIÓN DEL FIRME EXISTENTE. 

303.1.- Definición. 

 Procederá la ejecución de esta unidad  en las zonas y con la profundidad  que indique el 
Ingeniero Director de las obras. 

 Los materiales no aprovechables se  llevarán a vertedero. El resto de condiciones se ajustará a 
lo establecido en el artículo 303 del PG-3. 
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303.3.- Medición y abono.

 Esta unidad  se medirá y abonará por metro cuadrado realmente ejecutado al precio que figura 
en el Cuadro de Precios Nº 1. 

ARTÍCULO 320.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS. 

320.1.- Definición.

 Esta unidad incluye todas las definidas en el art. 320 del PG-3. 

 La excavación en desmonte se extenderá exclusivamente a aquellas zonas necesarias para la 
formación de la explanada de la carretera, intersecciones y caminos afectados, con sus taludes, cunetas 
y saneo de blandones si los hubiera. No contempla esta unidad la excavación de eventuales préstamos 
para la obtención de materiales de terraplén, que se considera incluida en la correspondiente unidad de 
formación de terraplén. 

320.2.- Clasificación de las excavaciones. 

 El tipo de excavación en desmonte se considera "NO CLASIFICADA", en el sentido atribuido a 
dicho término en el PG-3. 

320.3.- Ejecución de las obras. 

 Los materiales no adecuados para su empleo en terraplén de la carretera,  han de llevarse a 
vertedero o lugares que expresamente se indique, cualquiera que sea la distancia de transporte o el 
vertedero que haya que utilizar en el momento  de ejecutar la obra. Será por cuenta del Contratista las 
obras necesarias de drenaje, explanación y compactación en los vertederos así como el pago del canon 
de utilización. El coste del transporte a vertedero está incluido en el precio de la excavación. 
 Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes y dimensiones que figuran en los Planos y a lo 
que sobre el particular ordene el Ingeniero Director. 

 La profundidad de la tierra vegetal determinada en los planos es solamente orientativa; la 
definitiva se determinará en obra por el Director de Obra. 

 La excavación, a efectos exclusivamente económicos, no se considera clasificada, no obstante, 
en cada caso concreto, se adoptarán las medidas precautorias impuestas a éste Pliego y cuantas estime 
oportunas el Ingeniero Director a la vista de la naturaleza del terreno. 

 El Contratista notificará al Ingeniero Director, con la antelación suficiente, el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las medidas necesarias sobre el terreno 
inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin 
autorización del citado ingeniero. 

 Si, dentro de los límites de las excavaciones indicadas en los Planos, aparecen materiales 
inadecuados, el Contratista podrá ser obligado a excavar y eliminar tales materiales, y a reemplazarlos, 
si procede, por otros aprobados. 

 La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados y 
únicamente podrá emplearse en aquellas zonas en que expresamente lo autorice el Ingeniero Director 

 En el caso de que los taludes, ejecutados de acuerdo con los Planos y órdenes del Ingeniero 
Director, resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción definitiva 
de las obras., el Contratista eliminará los materiales desprendidos; debiendo volver a colocarlos en su 
estado original si le fuese ordenado por el Ingeniero Director. 
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 El material excavado se colocará de forma que no obstruya la buena marcha de las obras, ni el 
cauce de arroyos, acequias o ríos; ni haga peligrar la estructura de las fábricas parcial o totalmente 
terminadas.

 Todos los materiales que se obtengan de la excavación, y reúnan las condiciones exigidas, se 
emplearán en las zonas indicadas por el Ingeniero Director. Los productos desechados serán 
transportados a vertedero. 

 Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra 
deberán eliminarse. 

 Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en 
perfectas condiciones de drenaje. 

 El desmonte se hará hasta la línea de explanación  marcada en los Planos. Los productos de los 
desmontes que no se utilicen en la formación de terraplenes, se transportarán al vertedero que 
determine el Ingeniero Director. 

 En los cincuenta (50) centímetros superiores en las zonas de desmonte se exigirán las mismas 
condiciones que se exigen a las tierras empleadas en la ejecución de la coronación de terraplenes. 
Cuando las tierras que componen el cimiento del firme no cumplan dichas condiciones, se desmontarán 
hasta una profundidad de cincuenta (50) centímetros, reemplazándose por otras que las cumplan 
ejecutándose el correspondiente relleno de acuerdo con las condiciones impuestas por la construcción 
de terraplenes. 

 La  excavación en roca se realizará según el método del precorte con barrenos a una distancia 
de 1 metro. 

320.4.- Medición y abono. 

 La unidad comprende el arranque, con carga y transporte a su lugar de empleo o vertedero o 
acopio. A efectos de justificación de precios, se ha considerado un desglose en tanto por ciento de 
materiales a excavar, suelos y rocas; en cualquier caso y sea cual fuera el desglose real una vez 
realizada la obra, el precio se considera invariable. Comprende, asimismo, los agotamientos y drenajes 
necesarios, y la preparación de la superficie para el asiento de las capas del suelo o explanada, según 
los casos, así como el refino y acabado de taludes de la explanación. También comprende el 
escarificado y compactación de las bases de apoyo de la explanada o firme y de la base apoyo del 
terraplén.

 No se considerará un precio especial para ninguna de aquellas excavaciones que incluidas en la 
explanación, intersecciones y caminos y accesos a  fincas particulares sean de bajo rendimiento o que 
haya que realizar con especial cuidado por la proximidad de otros elementos que podrían dañarse en la 
excavación, (por ejemplo cuando se realicen voladuras). 

 La medición se obtendrá por diferencia entre los perfiles del terreno tomados antes y después de 
la ejecución de la excavación, sin contabilizar los excesos no justificados. 

 La unidad deberá abonarse al precio que figura en el cuadro de precios nº 1 como "m3 de 
excavación en cualquier clase terreno". Incluye también la apertura de cunetas y cunetones  hasta 
obtener la sección definida de los planos. El precorte no será de abono independiente. La Dirección de 
obra estimará en que zonas se debe realizar la excavación en roca con precorte. 

 Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente excavados, obtenidos por diferencia entre 
los perfiles tomados antes de iniciarse los trabajos y los perfiles finales, sin contabilizar los excesos no 
justificados.

 Al considerarse la excavación como no clasificada, el precio será el mismo para los distintos 
terrenos que se excaven. Comprende la maquinaria y mano de obra necesarias para su ejecución, la 
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limpieza y desbroce de toda clase de vegetación, y el transporte de los productos sobrantes a terraplén o 
vertedero, así como el posible acopio intermedio que pudiera ser necesario con arreglo a lo indicado 
anteriormente.

 De la cantidad a certificar cada mes, la Dirección de obra podrá retener hasta un 25% 
(veinticinco por ciento) del total, siempre y cuando  la mitad no esté totalmente terminada, es decir, 
incluyendo el refino de taludes y la apertura de cunetas. 

 No será de abono independiente el volumen de desmonte y terraplén correspondiente al 
escalonado necesario para la correcta ejecución del terraplén. 

 Los saneos de blandones se abonarán al mismo precio que la excavación y el terraplén que sea 
necesario realizar para su correcta ejecución. 

ARTÍCULO 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 

321.1.- Definición. 

 Estos trabajos  consistirán en la excavación de la cimentación y emplazamiento de las obras de 
fábrica, y de las zanjas para alojamiento de tuberías y drenes, así como el movimiento y disposición de 
todo el material excavado. 

321.2.- Clasificación de la excavación. 

 La excavación será no clasificada, y no se diferenciará la efectuada manualmente o con medios 
mecánicos. 

321.3- Ejecución de las obras. 

 Durante la ejecución de las obras se utilizarán las entibaciones y medios necesarios para 
garantizar la seguridad del personal y de la obra. 

 Las zanjas o pozos para cimentación de las estructuras se excavarán ajustándose a las líneas 
fijadas en los Planos, considerando las cotas como aproximadas, pudiendo el Ingeniero Director, ordenar 
el cambio de éstas dimensiones cuando, a la vista de la excavación abierta, pueda parecer necesario 
para asegurar una cimentación satisfactoria. 

 Todos los materiales rocosos desintegrados, bolos sueltos y otros elementos perjudiciales 
deberán ser extraídos de las zonas excavadas. 

 Cuando el nivel de la capa freática se encuentre por encima de la cota de la solera, deberán 
utilizarse encofrados estancos. El agotamiento desde el interior de una cimentación se hará de forma 
que se evite la segregación de los materiales que han de componer el hormigón de cimentación. 
 Las zanjas para alojamiento de tubería se excavarán ajustándose a las cotas señaladas en los 
Planos, admitiéndose variaciones únicamente si fuesen aprobadas por escrito por el Ingeniero Director. 
En cualquier caso, su trazado deberá ser correcto, perfectamente alineadas en planta y con la rasante 
uniforme.
 Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan al 
descubierto piedras, cimentaciones rocas, etc. será necesario excavar por debajo de la rasante para 
efectuar un relleno posterior. 

 El terreno de fácil meteorización, si fuese absolutamente imprescindible efectuar la apertura de 
las zanjas con más de ocho (8) días de antelación a la colocación de la tubería, se dejarán sin excavar 
unos veinte (20) centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al 
citado.

 El material extraído de la excavación se acopiará en los lugares que señale el Ingeniero Director, 
y en caso de que autorice su apilamiento a lo largo de las zanjas, se formarán cordones bien perfilados, 
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con secciones transversales definidas, a suficiente distancia de los bordes para evitar desprendimientos 
o hundimientos, hasta que se sepa el porcentaje de excavación aprovechable como relleno, momento en 
que se transportará el resto o se extenderá sobre el propio lugar, según determine el citado Ingeniero. 

 Junto con la excavación se realizarán las obras de desagüe y de entibación y apeos, con el fin 
de facilitar la eliminación del agua, así como evitar posibles desprendimientos y garantizar la seguridad 
del personal y de la obra. 

 La excavación en emplazamientos y cimientos se realizará después de terminar la excavación 
en la explanación en las zonas próximas. 

 No obstante, el Ingeniero Director podrá autorizar la ejecución de la excavación en 
emplazamiento y cimientos antes de terminar la excavación de la explanación, cuando el Contratista lo 
solicite por interés propio, siempre que la alteración de orden establecido no suponga perjuicio para la 
obra; esta autorización no supondrá modificación de las condiciones de abono y al realizar la medición 
no se considerará  excavación en emplazamiento y cimiento la parte que debería haber sido realizada 
previamente como excavación en la explanación. 

 De  producirse la excavación tras haberse terraplenado o llevado a cabo un relleno no se 
abonarán en modo alguno las unidades ejecutas hasta alcanzar el terreno en la situación anterior al 
relleno.

 Las tolerancias en las superficies acabadas serán de dos centímetros (+/- 2 cms.) respecto a las 
superficies teóricas. 

321.6.- Medición y abono. 

 La excavación en emplazamiento y cimientos se medirá en metros cúbicos, y se abonará a los 
precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 para: "M3. de excavación en emplazamiento y 
cimientos, con transporte a vertedero incluyendo entibación y agotamiento en su caso". 

 Este precio comprende la entibación y el transporte a vertedero de los productos excavados que 
no sean necesarios para un posterior relleno y será válido cualquiera que sea la profundidad de 
cimentación, por tanto, no se estudiaran contradictoriamente nuevos precios ni por aumento de la 
profundidad de cimentación ni por la necesidad de entibación o agotamiento, cualquiera que sea la 
importancia y el método empleado. 

ARTÍCULO 330.- TERRAPLENES Y PEDRAPLENES. 

330.1.- Definición. 

 Se considera terraplén o pedraplén, la extensión y compactación de los materiales terrosos o 
pétreos necesarios para la construcción de la explanada de la carretera, de las intersecciones y de los 
caminos vecinales  y accesos  a fincas adyacentes a la carretera que haya que reponer, utilizando 
maquinaria adecuada para dicha extensión, compactación y humectación. 

 La presente unidad comprende el suministro y transporte de materiales útiles, directamente 
desde el punto donde se haya excavado, o bien desde eventuales préstamos, hasta el lugar donde se 
forme el terraplén, así como su extensión, humectación y compactación, de acuerdo con los planos, 
especificaciones del proyecto y órdenes del Ingeniero Director; además de la propia ejecución de las 
pruebas de compactación, si fuera necesario. También comprende el arranque y carga en el caso de 
utilizar préstamos. 

 Vendrán incluidas en esta unidad, no habiendo lugar a su abono por separado, las operaciones 
de acabado y refinado de la explanación y taludes a las que se refieren los artículos 340-341 del 
P.P.T.G. con las tolerancias que se fijan. 

 En la coronación de terraplenes se colocarán al menos 50 centímetros de suelo adecuado.



¤¥¦§¨§©ª «¬ Centro Empresarial Galileo. C/ Enebros, 74. 1º. 44002 TERUEL 

Tfno.978618800  Email: teruel@turiving.es ®¯°±²³ ®´µ¶·¸°·¹º

PROYECTO DE ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO INICIAL DEL CAMINO DE ACCESO AL OBSERVATORIO 
ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL  DE ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0836600 Pág. 26 

330.2.- Zonas de los terraplenes. 

 Se distinguen tres zonas: cimiento, núcleo y coronación. 

330.3.- Materiales y ejecución de las obras. 

 Incluye las siguientes operaciones: 
 - Preparación de la  superficie de asiento del terraplén. 
 - Extensión de una tongada. 
 - Humectación o desecación de una tongada. 
 - Compactación de una tongada. 
 Estas tres últimas operaciones, reiteradas cuantas veces sea preciso. 
Preparación de la superficie de asiento. 

 Cuando el terraplén se construya sobre un firme existente, se escarificará la superficie afirmada 
en una profundidad de quince (15) centímetros, que se compactarán en las mismas condiciones exigidas 
para el cimiento de terraplén. 

 Si el terraplén se construye sobre terreno natural en primer lugar se efectuará el desbroce del 
citado terreno y la excavación y extracción del material inadecuado, si lo hubiera. A continuación, si la 
profundidad del terraplén es inferior a un (1) metro, se procederá conforme a lo indicado en el párrafo 
anterior; cuando la profundidad sea superior a un (1)  metro no será necesario escarificar. 

 En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se prepararán éstas, a fin de 
conseguir su unión con el nuevo terraplén. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán indicadas 
por el Ingeniero Director. Si el material procedente del antiguo talud cumple las condiciones exigidas 
para la zona de terraplén de que se trate, se mezclará con el del nuevo terraplén para su comparación 
simultánea; en caso negativo, será transportado a vertedero. 

 Cuando el terraplén deba asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área 
donde vaya a construirse el terraplén, antes de comenzar su ejecución. 

Extensión de las tongadas. 

 Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, 
empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas en este Pliego, los cuales serán 
extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El 
espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se 
obtenga en todo su espesor el grado de compactación  exigido. Los materiales de cada tongada serán 
de características uniformes; y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándose 
convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se 
haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas  y sea autorizada su 
extensión por el Ingeniero Director. Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una 
humedad excesiva, no se autorizará la extensión de la siguiente. 

 El espesor de tongadas más conveniente deberá determinarse de acuerdos con las 
características del material de terraplenado y de los tipos de compactadores a utilizar a la vista de los 
resultados de los ensayos efectuados en la obra. En el caso de emplear compactadores estáticos, no se 
deberá superar un espesor por tongada de 30 centímetros, pudiéndose determinar en cada caso el 
espesor de tongada óptimo para el material, previa compactación con tres espesores diferentes. 

 En cualquier caso, se utilizaran rodillos de peso no inferior ocho (8) toneladas y la compactación 
se efectuará con un número de pasadas que en ningún caso podrá ser inferior a cuatro. 

 En el caso de emplear rodillos vibrantes, el espesor por tongadas podrá alcanzar y superar los 
40 centímetros de acuerdo con las características granulométricas del material empleado. 
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 En este caso se utilizarán rodillos vibrantes con peso no inferior a 12 toneladas con un mínimo 
de pasadas que en ningún caso podrá ser inferior a cuatro. 

 El sistema y maquinaria de compactación elegidos por el Contratista deberán ser aprobados por 
el Ingeniero Director. 

 El material a emplear en pedraplenes procederá de las excavaciones obtenidas  en los 
desmontes en roca realizados a los largo de la traza, será de tipo pétreo sano y resistente y no 
quebrantará excesivamente durante las operaciones de transporte y colocación, debiendo soportar sin 
desintegrarse la acción del hielo y deshielo. No deberá contener minerales inestables que puedan 
producir su disgregación por acción mecánica o química y su consiguiente destrucción. 

 El uso de suelos marginales deberá ser aprobado por el Director de Obra expresamente, siendo 
su colocación, compactación y humectación determinadas según un plan elaborado de antemano. 

 Para el extendido del material de pedraplenes se evitará la descarga directa del mismo desde el 
volquete sobre los puntos en que se ubicará el mismo. La descarga deberá efectuarse a una distancia 
mínima de tres (3) metros de la zona de empleo, efectuándose con posterioridad el extendido  hasta 
dicha zona. 

 La composición granulométrica será acorde con las prescripciones establecidas en el Pliego 
General (PG-3), no pudiendo exceder el tamaño máximo de 60 cms. con un margen de tolerancia del 10 
% sin autorización expresa del Ingeniero Director. En ningún caso se deberá rebasar el tamaño límite de 
1 m. 

 Los fragmentos de roca de mayor tamaño se repartirán en las diferentes tongadas hacia la parte 
exterior del pedraplén (talud), reservando preferentemente el resto de los tamaños para rellenar el 
núcleo.

 La compactación de las capas de pedraplén se efectuará mediante compactadores vibratorios 
de peso no inferior a 8 toneladas, aplicando un número mínimo de 8 pasadas, o bien, trabajando a 
frecuencia de unos 1200 ciclos por minuto u a velocidad de unos 4 kilómetros por hora, permitiéndose en 
este caso un mínimo de 4 pasadas. Para la mejor compactación se procurará un regado abundante. 

 Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán por vertido de las 
primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas  que produzcan los equipos 
de movimiento y compactación de tierras. 
 Cuando las lluvias puedan provocar la erosión o perturbación de los terraplenes en ejecución, 
las tongadas se extenderán con arreglo a las condiciones siguientes: 

 - Si se utiliza suelo adecuado, la superficie de las tongadas será horizontal, o convexa con 
pendiente transversal máxima del dos por ciento (2 %). 

 - Si se utiliza suelo tolerable, la superficie de las tongadas será convexa, con pendiente 
transversal comprendida entre el dos por ciento (2 %) y el cinco por ciento (5 %). 

 Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas 
operarán sobre todo el ancho de cada capa. 

Humectación o desecación de las tongadas 

 Una vez extendida la tongada. se procederá a su humectación si es necesario. El contenido de 
humedad óptimo se obtendrá a la vista de  los resultados de los ensayos que se realicen  en obra con la 
maquinaria disponible. Para suelos adecuados utilizados en coronación de terraplenes, será superior al 
noventa y ocho por ciento (98 %) de la óptima determinada en el ensayo Proctor normal. 
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 En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma  que el 
humedecido de los materiales sea uniforme. 
 En los casos especiales de que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista se tomarán las medidas adecuadas; pudiéndose proceder a la desecación por 
oreo, o por adición y mezcal de materiales secos, o sustancias apropiadas (por ejemplo, cal viva). 

Compactación de las tongadas. 

 Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada.

 En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor modificado. Esta determinación se hará según la Norma de ensayo NLT -
108/72. En los cimientos y núcleos de terraplenes la densidad a alcanzar no será inferior al noventa y 
ocho (98) por ciento de la máxima obtenida en dicho ensayo. 

 Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a  obras de fábrica no 
permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de los 
terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso; de forma que las densidades que se 
alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. 

 Si se utilizara para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar 
vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiera podido causar la vibración y sellar la 
superficie.

 Cuando el Contratista justifique, de manera exhaustiva, que las tierras empleadas en la 
formación de terraplenes son de tal naturaleza que no es factible conseguir las densidades exigidas ni 
con los equipos ni con las técnicas previstas en el Contrato, la Administración autorizará la aplicación de 
una humectación y/o compactación adicionales. 

 Las zonas que por su forma pudieran retener agua en su superficie se corregirán 
inmediatamente por el Contratista, escarificándolas para asegurar la trabazón si el recrecido es superior 
a la mitad del espesor de la tongada. 

Limitaciones de la ejecución. 

 Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 
grados centígrados (2º C)  debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 
debajo de dicho límite. 

 Sobre las capas en ejecución se prohibe la acción de todo tipo de tráfico, hasta que se haya 
completado su compactación. Si ello es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre 
ellas se distribuirá de forma  que no se concentren rodadas en la superficie. 

 En la ejecución de los terraplenes situados en las proximidades de obras de hormigón, no se 
podrá utilizar materiales que contengan yesos,  aunque sea en pequeña cantidad. 

 Para la ejecución de los terraplenes o pedraplenes se utilizarán primero todo el material de la 
excavación que cumpla las condiciones exigidas al material para terraplén o pedraplén, y solamente en 
el caso de que fuera insuficiente, se recurrirá al materia procedente de préstamos, los cuales no darán 
lugar a ningún aumento del precio. 

 En el caso de empleo en terraplenes de materiales muy heterogéneos procedentes de la 
excavación, deberá efectuarse una mezcla suficiente, a juicio del Ingeniero Director, para su empleo en 
los mismos, o en caso contrario, podrán ser rechazados. 

 Las tolerancias en la geometría no serán superiores en la coronación a 2 cm. (dos centímetros) 
por exceso ni a 5 cm. (cinco centímetros) por defecto. 
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 El control de los terraplenes se hará por lote siendo éste: 
  - el que entra en 2000 m2 de tongada. 
  - 500 m3 de material compactado. 
  - Material compactado en el día. 

 En el caso de ensanche y mejora se consideran 50 metros lineales. 

 En el caso de los pedraplenes, se considera que el material será pétreo, producto de 
excavaciones. La roca será sana y resistente aguantando el hielo y el deshielo. 

 La resistencia a compresión simple será superior a 1.120 kg/cm2. en probetas cuya relación 
longitud/diámetro no inferior a dos, y la relación entre el módulo de deformación tangente al 50% de la 
carga de rotura y la resistencia a compresión simple será inferior a 250. 

 El ensayo del coeficiente de los Ángeles no será superior a cuarenta (40). 

 El coeficiente de fiabilidad no excederá de veinte (20). 

330.7.- Medición y abono. 

 La medición de terraplenes y pedraplenes se efectuará por diferencia entre los perfiles tomados 
antes y después de los trabajos sin contabilizar los excesos injustificados. 

 En los precios está incluido la extensión, humectación, compactación, refino y demás 
operaciones necesarias para dejar la unidad terminada, incluyendo el reperfilado final de los taludes. No 
será objeto de abono independiente, el empleo de materiales rocosos o pétreos para conseguir la 
explanada tipo E-3. 

 En el caso de terraplén y pedraplén construido con productos procedentes de préstamos, el 
precio incluye la carga, el transporte desde el préstamo al lugar de utilización y el valor del material. 

 Su abono se realizará, a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, en metros cúbicos 
realmente ejecutados y terminados, tanto en el caso  de que el material sea procedente de la 
excavación, como en el caso de que sea procedente de préstamos como en el caso de coronación de 
terraplén.

 De la cantidad a certificar, cada mes, la Dirección de obra podrá retener hasta un 25% 
(veinticinco por ciento) del total, siempre y cuando la mitad no esté totalmente terminada, es decir, 
incluyendo el refino de taludes. 

ARTÍCULO 332. RELLENO DE TIERRAS LOCALIZADO. 

332.1.- Definición. 

 Se considerarán  rellenos de tierras localizados, todos los terraplenes o rellenos en zonas que 
por su especial situación o forma requieran el empleo de medios más especiales que los empleados en 
la ejecución de un terraplén normal. 

 Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos para relleno lateral de obra de 
fábrica, isletas o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos 
de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes convencionales. Incluye igualmente 
los rellenos de zanjas y pozos. 

332.3.- Materiales. 

 En  la ejecución de rellenos localizados situados en las proximidades de obras de hormigón, no 
se podrán utilizar materiales que contengan yesos, aunque sea en pequeña cantidad. 



¤¥¦§¨§©ª «¬ Centro Empresarial Galileo. C/ Enebros, 74. 1º. 44002 TERUEL 

Tfno.978618800  Email: teruel@turiving.es ®¯°±²³ ®´µ¶·¸°·¹º

PROYECTO DE ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO INICIAL DEL CAMINO DE ACCESO AL OBSERVATORIO 
ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL  DE ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0836600 Pág. 30 

 Al igual que en los terraplenes, deberán utilizarse en primer lugar, los materiales procedentes de 
la excavación que cumplan las condiciones exigidas de suelo seleccionado. 
332.7.- Medición y abono. 

 Se abonará al precio que figura en el Cuadro nº 1 para m3 de relleno localizado. 

 Los rellenos localizado están incluidos en el precio de las unidades de las obras de drenaje. 

ARTÍCULO 340.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANACIÓN. 

340.1.- Definición. 

 El refino de la explanada se realizará en toda su extensión y siempre inmediatamente antes de 
iniciar la construcción de la subbase granular. El Ingeniero Director podrá suprimir este refino en zonas 
aisladas si las condiciones de ejecución así lo aconsejaran. 

 En las zonas en que lo ordene el Ingeniero Director, se revestirán los taludes de la explanación 
con una capa de tierra vegetal de 10 cms. de espesor, zonas que se rastrillarán de forma que presente 
una superficie regular y bien terminada. 

 El refino de taludes se realizará solamente en las zonas que no se revistan de tierra vegetal. 

340.4.- Medición y abono. 

 El refino de la explanación no será objeto de abono por considerarse incluido en el precio de 
terraplén, o en los casos en que la obra va en desmonte, en el escarificado y compactación del terreno 
natural.

 El refino de taludes tampoco será objeto de abono por considerarse incluido en los precios de 
excavación o terraplén. 

 Los rellenos de tierra vegetal, así como el revestimiento de taludes, no se abonará por estar 
incluido su precio en el de excavación de tierra vegetal. 

ARTÍCULO 341.- REFINO DE TALUDES. 

341.1.- Definición. 

 Esta unidad comprende la ejecución de las operaciones incluidas en el artículo 341 del P.G.-3. 

341.2.- Medición y abono. 

 Esta unidad no será objeto de abono independiente, considerándose incluida en el precio de 
excavación o terraplén, según sea el caso. 
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CAPITULO IV.- DRENAJE

ARTÍCULO 400.- CUNETAS Y ACEQUIAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA. 

400.1.- Definición. 

 Esta unidad comprende el conjunto de operaciones descritas en el artículo 400 del P.G.3, 
necesarias para su construcción. La forma y dimensiones, así como el tipo de hormigón, se definen en 
los planos correspondientes. 

400.3.- Medición y abono. 

 El abono de las cunetas de tierra, está comprendido dentro de las unidades del movimiento de 
tierras de la explanada, como  excavación en la explanación. 

 Las cunetas revestidas se medirán en metros lineales para cada tipo, y se abonará a los precios 
que figuran en el cuadro de precios nº 1 para cada clase de cuneta. 

 Los precios incluyen todos los materiales y medios auxiliares necesarios para dejar totalmente 
acabadas y en condiciones de servicio las obras. 

ARTÍCULO 410.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO. 

410.1.- Definición. 

 Esta unidad comprende el conjunto de operaciones  descritas en el artículo 410 del PG-3, 
necesarias para su construcción. 

 La forma y dimensiones así  como el tipo de materiales, se definen en los planos 
correspondientes.

410.2.- Ejecución de las obras. 

 La excavación tendrá las dimensiones suficientes para que puedan colocarse los encofrados. 

 Una vez  ejecutado el hormigón y no antes de tres días, si este se efectúa "in situ", se procederá 
al relleno del trasdós por tongadas y con una compactación como mínimo igual a las de las capas 
adyacentes.

 Una vez concluido el relleno, el Contratista deberá retirar del lugar de la obra toda la tierra, 
escombros y material sobrante, procediendo a la limpieza completa, tanto del interior como del exterior 
del pozo. 

 En los pozos de registro cuya tapa esté situada en calzada o en arcén, dicha tapa será del tipo 
reforzado, en los restantes será del tipo normal. 

410.3.- Medición y abono. 

 Los pozos se abonarán por unidades a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1, para 
cada tipo. 

ARTÍCULO 411.-  IMBORNALES Y SUMIDEROS 

411.1 .- 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 obras de fábrica, o en general, de cualquier construcción. 
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 Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que cumple una 
función como el imbornal, pero donde la entrada de agua es sensiblemente vertical. 

411.2.- Forma y dimensiones 

 La forma y dimensiones se definen en los planos de Proyecto. 

411.3.- Materiales. 

 Se cumplirán las prescripciones especificas : 
 Hormigón estructural EHE 
 Norma UNE EN 1563 para rejillas y cercos. 

411.4.- Ejecución. 

 Se estará de acuerdo a los planos y a lo que acuerde el Director de Obra. 
 Después de su terminación se procederá a la limpieza total incluyendo el conducto de desagüe. 

411.5.- Medición y abono. 

 Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra. El precio incluirá 
embocadura, rejilla y arqueta receptora. 

ARTÍCULO 420.- ZANJAS DRENANTES. 

420.1.- Definición. 

 Esta unidad comprende el conjunto de operaciones descritas en artículo 420 del PG-3, 
necesarias para su construcción. 

420.2.- Materiales, 

Tubos.

 Los tubos a emplear en drenes subterráneos serán de PVC, de sección circular y diámetro 
definido en los planos correspondientes. 

Geotextil.

 La lámina geotextil tendrá un peso de 140 grs/m2, y un espesor de 0.7 mm. Estará compuesta 
aproximadamente de un 67 % de polipropileno y un 33 % de polietileno. Será resistente a los álcalis y a 
los ácidos, así como a los agentes biológicos. 

 Hasta el momento de su empleo se conservará protegida con una envoltura negra, para que no 
sea afectada  por los rayos ultravioletas. 

Áridos.

 El  material filtrante  estará compuesto únicamente por un árido rodado  y lavado 10 -20. No 
obstante, el Ingeniero Director de las Obras podrá cambiar la granulometría  del árido. 

420.3.- Ejecución de las obras. 

 Una vez  excavada la zanja y verificada la pendiente adecuada de esta, se procederá a la 
colocación de la lámina  geotextil, dejándola abierta para inmediatamente introducir el tubo PVC, 

 El material filtrante se colocará hasta la altura  indicada en los planos y se procederá a taparlo 
con el geotextil. 
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 El geotextil deberá tener un solape mínimo de 25 cms. y una vez colocado se procederá a su 
cosido y recubrimiento con el relleno localizado, con el fin de que el geotextil esté expuesto a la luz el 
menor tiempo posible. 

420.4.- Medición y abono. 

 Se medirá por metros lineales estando comprendido en el precio: el tubo. material filtro, geotextil, 
excavación  y relleno y en general todas las operaciones y materiales necesarios para la perfecta 
terminación de los trabajos definidos en los planos, incluso conexiones necesarias. 

 Se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de precios  nº 1 como: "Ml. de dren francés". 

420.5.-  Dren para estructuras. 

 En el caso de muros o estructuras se colocarán drenes subterráneos de PVC de sección circular 
rodeados de material filtrante en la parte del intradós de la estructura. 

ARTÍCULO 421.- RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL DRENANTE. 

421.1.- Consideraciones generales. 

 Será de aplicación el Artículo 421 del PG-3 con las modificaciones que figuran en los apartados 
siguientes.

421.2.- Materiales. 

421.2.1.- Composición granulométrica. 

 En los rellenos de zanjas para drenaje con geotextiles el material estará compuesto por un 
material árido rodado y lavado 10 - 20 exclusivamente. 

 En los rellenos del trasdós del muro, el material será árido rodado y lavado sin seleccionar, con 
una granulometría similar a la utilizada para hormigones y un tamaño máximo de 15 cms. 

 No obstante, en ambos casos, el Ingeniero Director podrá cambiar en el momento de la 
ejecución la granulometría del árido. 

421.3.- Medición y abono. 

 El material drenante utilizado en drenes está incluido en el precio del dren, y el utilizado en 
trasdós de muros, se medirá en metros cúbicos medidos sobre planos, y se abonará como metro cúbico 
de material drenante en relleno localizado procedente de la excavación o préstamos, al precio que figura 
en el Cuadro de Precios nº 1. 

ARTÍCULO 422 .- GEOTEXTILES 

422.1.- Definición 

Son objeto de este ARTÍCULO los geotextiles utilizados como : 
 - Función separadora entre capas de diferente granulometría 
 - Función de filtro en sistemas de drenaje. 

422.2.- Materiales. 

 Se seguirá el artículo 290 del PG-3. 
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422.2.1.- Criterios mecánicos 

 El geotextil entre capas para separación de las mismas será como mínimo del grupo 2. 

 El geotextil a emplear en filtros será como mínimo del grupo 1. 

422.2.2.- Criterio de retención 

 Deberá cumplir las especificaciones del PG-3. 

422.3.- Ejecución de las obras 

422.3.1.- Como capa separadora

 Los solapes serán no menores a 50 cm o juntas cosidas, soldadas o grapadas. 

 La capa superior se extenderá siempre de manera  que los vehículos no circulen sobre el 
geotextil.

422.3.2.- Como filtro en sistema de drenaje. 

 La continuidad entre las láminas de geotextil se hará con solape no inferior a 50 cm o juntas 
cosidas, grapadas o soldadas. 

 El vertido de los materiales granulares se hará sin dañar al geotextil. 

422.4.- Limitaciones a la ejecución 

 No se colocará bajo lluvia ni incluso la capa superior, ni cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a 2 º C. 

422.5.- Medición y abono 

 Se medirá y abonará por metros cuadrados de superficie envuelta sin contar los solapes, al 
precio del Cuadro Nº 1. 

 Cuando se encuentre incluido en el drenaje, no se medirá aparte 
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CAPITULO V.- FIRMES

ARTÍCULO 501.- ZAHORRA ARTIFICIAL. 

501.1.- Definición. 

 La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la 
granulometría del conjunto de los elementos que la comprenden es de tipo continuo. 

 La curva granulométrica del material a emplear estará comprendida dentro de los límites del 
huso ZA-40 que figura en las Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). No obstante el Ingeniero 
Director fijará el huso que crea más conveniente. 

 -    El coeficiente de desgaste de los Angeles será inferior a treinta (30). 

 -    El equivalente de arena será superior a treinta y cinco (35). 

- El coeficiente de limpieza no será inferior a dos (2). 

- El índice de lajas será inferior a 35. 

- El material será no plástico. 

 La tolerancia máxima de la superficie acabada será de quince milímetros (15 mm.) medida con 
regla de tres metros. 

 El ensayo con placa de carga determinará el módulo E2  que no será inferior a 120 MPa. 

 En cada lote se realizarán al menos dos ensayos con placa de carga V.S.S. de 700 cm2. 

501.2.- Materiales. 

 Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en 
cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo un setenta y cinco por 
ciento (75 %), en peso, de elementos machacados que presenten tres (3) caras o más caras de fractura. 

 El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 Por cada mil (1.000) metros cúbicos o fracción de material y para cada procedencia se 
realizarán los mismos ensayos indicados en el Artículo anterior. 

 La dosificación se ejecutará en central, salvo aquellos casos en que el Ingeniero Director 
autorice la mezcla in situ. 
501.3.- Ejecución de las obras. 

 La compactación será la necesaria para que la densidad de la capa sea el 100 % de la obtenida 
en el ensayo de Proctor Modificado. 

 Las tolerancias de la unidad acabada serán las que figuran en el PG-3 y como máximo de 20 
mm.

501.6.- Medición y abono.

 Las bases y subbases granulares, con áridos naturales o zahorra artificial, se abonarán por 
metros cúbicos realmente ejecutados, medidos en las secciones tipo señaladas en los Planos. El precio 
unitario comprende todas las operaciones necesaria para el suministro, transporte al lugar de empleo y 
apilado del material. La misma medición anterior servirá para el abono de la compactación de dicho 
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material granular; comprende este precio la maquinaria y mano de obra necesarias para la extensión, 
humidificación, compactación, perfilado y refino del material. 

ARTÍCULO 512.- SUELOS ESTABILIZADOS CON CEMENTO.

1. Definición  
Mezcla homogénea y uniforme de un suelo con cemento, y eventualmente agua, en la propia traza de la 
carretera para su uso en la formación de explanadas.
2. Ámbito de aplicación
Dos son los objetivos principales de esta técnica, según este orden:
• Aumentar la  resistencia mecánica del suelo hasta conseguir una capacidad portante
adecuada (típicamente los valores exigidos para las explanadas indicadas en la Instrucción 6.1-IC).

• Desactivar total o parcialmente la actividad de las arcillas del suelo, consiguiendo de esta forma una 
menor susceptibilidad al agua.

3. Resultados esperables y especificaciones
Los suelos estabilizados se clasifican en tres categorías en función de sus características mecánicas:

• S-EST1: Suelo estabilizado in situ con cal o cemento (Art. 512 PG3)
• S-EST2: Suelo estabilizado in situ con cal o cemento (Art. 512 PG3)
• S-EST3: Suelo estabilizado in situ con cemento (Art. 512 PG3)

4. Materias primas  
Las características de los materiales objeto de esta técnica se describen en el artículo 512 del PG-3 
“Suelos estabilizados in situ”. 

4.1.Cemento
Se recomienda el uso de cementos de clase resistente 22, ó 32,5 para los cementos especiales y la 32,5 
par los cementos comunes. Quedan excluidos los cementos de aluminato de calcio o los obtenidos por 
adiciones fuera de fábrica. 

Si el suelo contuviese sulfatos se emplearán cementos resistentes a los mismos.

Son frecuentes dotaciones de cemento entre el 2% y el 4% en peso sobre el suelo seco.

4.2.Suelos
De todas las características indicadas en el artículo 512 del PG-3, las más críticas son las siguientes:

• Granulometría 
• Plasticidad 
• Contenido en sulfatos 
• Hinchamiento libre 

4.3.Agua
El agua empleada en este tipo de unidades de obra cumplirá lo exigido en el artículo 280 del PG-3.

5. Maquinaria  
Existen diversos tipos de maquinaria para realizar estos trabajos. La principal diferencia entre ellos 
radica en si se realiza la estabilización por “vía seca” o por “vía  húmeda”.

En la “vía seca” se extiende la cal o el cemento sobre el suelo a tratar y por medio de la unidad de 
mezclado, que además aporta el agua necesaria para conseguir una adecuada mezcla y compactación, 
se distribuyen homogéneamente en el conjunto del suelo.

En la “vía húmeda”, la maquinaria de producción está provista de un mezclador que
permite obtener una lechada de cal o cemento que posteriormente se mezcla con el conjunto del suelo.
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Además de estas máquinas, propiamente de estabilizado, se completará el equipo con
motoniveladora, cuba de agua y compactador neumático.

6. Control de calidad. Ensayos de laboratorio

Desde un punto de vista de ejecución de la obra, los aspectos más importantes a tener en cuenta son 
los siguientes:

• Disponer de una fórmula de trabajo representativa de los materiales a tratar.
• No superar el periodo de trabajabilidad de las mezclas (en las mezclas con cemento).
• Dosificar adecuadamente el agua, especialmente en verano, cuando se produce una evaporación 
acelerada.
• Utilizar equipos de compactación adecuados al espesor a tratar, así como determinar el número 
preciso de pasadas. La calibración adecuada de los equipos nucleares de medida de la densidad es 
crítica para obtener resultados reproducibles.
• Los ensayos de control a realizar a las mezclas son el índice CBR (UNE 103 502) para los suelos 
estabilizados tipo 1 y 2, y la resistencia a compresión (UNE 103 501) para los suelos estabilizados tipo 3.
• Para la aceptación del suelo tratado se utiliza la determinación del módulo de compresibilidad por 
medio de la placa de carga (NLT 357).

ARTÍCULO 530.- RIEGOS DE IMPRIMACION. 

530.2.- Materiales.

 El ligante a emplear será emulsión asfáltica tipo ECI. 

 No obstante, el Ingeniero Director podrá autorizar el empleo de otro tipo de emulsión o betún, si 
las condiciones circunstanciales de ejecución de las obras así lo aconsejaran. 

530.3.- Dosificación de los materiales. 

 La dosificación inicial a emplear será la siguiente: 

 - ligante .........  1,0 Kg/m2.

 La dosificación definitiva será fijada por el Ingeniero Director a la vista de las condiciones 
circunstanciales de ejecución de las obras. 

530.4.- Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

 La uniformidad  transversal proporcionada por el dispositivo regador deberá ser suficiente, a 
juicio del Director de las obras. 

530.5.- Ejecución de las obras. 

 Cuando la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de imprimación no cumpla las 
especificaciones para la unidad de obra correspondiente, deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales y las Instrucciones del Director de las obras. 

 El Director de las obras aprobará la dotación y temperatura de aplicación del ligante 
hidrocarbonado, y podrá dividir la dotación en dos aplicaciones cuando lo requiera la correcta ejecución  
del riego. 

 La temperatura de aplicación deberá, en principio, proporcionar al ligante una viscosidad no 
superior a cien segundos Saybolt-Furol. 
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 El Director de las obras podrá ordenar la supresión del riego de imprimación cuando lo 
aconsejen a su juicio las condiciones circunstanciales de ejecución de las obras o las exigencias del 
tráfico.

530.7.- Medición y abono. 

 El riego de imprimación se medirá por toneladas de ligante realmente utilizadas y se abonará al 
precio que figura en el cuadro de  precios nº 1. 

530.8.- Control de calidad. 

 Con independencia de lo establecido en este apartado, cuando el Director de las obras lo estime 
conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considerase necesarios para la comprobación 
de las demás características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

 El control de recepción del árido será fijado por el Director de las obras. 

Los criterios de aceptación o rechazo deberán fijarse por el Director de las obras. 

ARTÍCULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA. 

531.1.- Definición. 

 Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 
o tratamiento bituminoso, previamente a la colocación de otra capa o tratamiento bituminoso con objeto 
de obtener una unión adecuada entre ambos. 

531.2.- Materiales. 

 Se empleará emulsión bituminosa tipo ECR-1 con una dotación de 0,60 kg/m2. 

531.3.-Medición y abono. 

 La medición y el abono se realizará por toneladas realmente ejecutadas al precio que figura en 
el Cuadro de Precios Nº1. 

ARTÍCULO 532.-  TRATAMIENTOS SUPERFICIALES MEDIANTE  RIEGOS CON GRAVILLA. 

532.1.- Definición. 

 Se define como tratamiento superficial mediante riegos con gravilla la aplicación de una o varias 
capas de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie, completadas por una o varias extensiones de 
árido, de acuerdo con el artículo 532 del PG-3 modificado por el artículo 533 de la orden circular 297/88 
T de 29 de Marzo de 1988. 

 El tratamiento superficial a utilizar en el presente Proyecto es un triple tratamiento superficial. 

532.2.- Materiales. 

532.2.1.- Ligante hidrocarbonado. 

 El tipo de ligante a emplear será, en los dos primeros riegos, emulsión ECR-2. 

 En el riego de sellado se empleará emulsión catiónica de betún modificado con elastómeros, de 
rotura rápida, que cumplirá las siguientes características: 

 Emulsión. 
 Viscosidad STV, 4 mm., 20º C, sg. ---------------  10-30 
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 Viscosidad S.F. a 50º C, sg. (NLT 138/84) ----   >=20 
 Carga de partículas (NLT  194/84) ----------------  Positiva 
 Contenido de agua (en volumen), 
 % (NLT  137/84)  ---------------------------------------  <=38 % 
 Betún asfáltico residual (NLT-139/72) -----------     >=62 % 
 Fluidificantes por destilación (NLT-139/72) --      <=3 % 
 Sedimentación  (a los 7 días), 
 % (NLT 140/84) -----------------------------------------   <=5 
 Tamizado (retenido en el tamiz, 0,80 UNE), 
 % (NLT 142/84)  ----------------------------------------  <=0,10 
 Adhesividad L.C.P.C. en presencia de 
 agua a 20ºC y 60ºC ----------------------------------   100 % 
 Ensayos sobre el residuo por evaporación a 163ºC 
 Penetración, 25ºC, 5s. 10 g. (NLT-124/72)          130-200 
 Anillo y bola (NLT-125/84) ------------------------   >40ºC 
 Índice de penetración (NLT-181/72) -----------      min =  -1 ; máx = +1 
 Ductilidad 25º-c, 5 cm/min (NLT-126/72) -      >100 cm 
 Solubilidad en 1,1,1  tricloroetano 
 (NLT-130/72) ------------------------------------------     >=99 % 

 Ligante residual 
 Flexibilidad: (fisuración por flexión 
 bajo flecha de 1 hasta 20 mm.) -----------------  ºC -30 
 Viscosidad cinemática, cst. 25ºC ---------------  3-5x10E6 
 Viscosidad cinemática, cst. 60ºC ---------------   3-5x10E4 
 Ligante residual envejecido 
 (14 días, 50ºC, espesor 5 mm.) 
 Viscosidad STV/10 mm./60 ºC, sg. ------------    230-260 
 Penetración  100 gr,/5  sg./25 ºC, 0,1 mm.--     220-260 

532.2.2.- Áridos. 

 El árido será lavado en su totalidad. 

 La proporción de partículas del árido que presenten tres (3) o más caras de fractura será como 
mínimo del setenta y cinco (75) por cien, según la norma NLT-358/87. 

 El valor máximo del coeficiente de limpieza según la norma NLT-172/86 será de uno (1). 
 El coeficiente máximo de desgaste de Los Ángeles según la norma NLT-149/72 será de treinta 
(30).

 El coeficiente de pulido acelerado según la norma NLT-174/72 tendrá un valor mínimo de 
cuarenta centésimas  (0,40). 

 El valor máximo del índice de lajas según la norma NLT-354/74 será de treinta (30). 

532.3.-  Tipo, dotación y características del tratamiento superificial. 

 La dosificación de los materiales será la siguiente: 

 1º  Riego asfáltico:  2  kg/m2. de ECR-2. 
                             15    l/m2. de árido  10 / 20. 
 2º  Riego asfáltico:  2  kg/m2. de ECR-2. 
                              8     l/m2. de árido   7 / 13. 
 3º  Riego de sellado:  1 Kg/m2. de ECR-3 modificada con elastómeros. 
                              5     l/m2.  de árido 3 / 6. 
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 No obstante, la dosificaciones definitivas serán fijadas por el Ingeniero Director a la vista de las 
condiciones circunstanciales de la ejecución de las obras. 

532.4.- Equipo necesario para la ejecución.

 La extensión del árido y del ligante, siempre que sea posible, se efectuará con medios 
mecánicos. El equipo deberá ser aprobado por el Ingeniero Director y en general deberá cumplir lo 
dispuesto en el artículo 533.4 de la OC 297/88 T. 

532.5.- La ejecución de las obras se ajustará a lo señalado en el artículo 533.5 de la OC 297/88 T. 

 El riego de imprimación, previo a la ejecución, se ajustará a lo dispuesto en este  Pliego en el 
artículo 530 "Riegos de imprimación". 

532.6.- Limitaciones a la ejecución. 

 Los tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla, se realizarán cuando la temperatura 
ambiente será superior a 10ºC y no exista temor a precipitaciones atmosféricas. 

 No obstante si la temperatura ambiente tuviera  tendencia a aumentar, el límite anterior podrá 
rebajarse a 5ºC. 

 La extensión del árido deberá realizarse antes de que haya transcurrido, desde la aplicación del 
ligante, el plazo máximo fijado  por el Director de las Obras. 

 El apisonado del árido deberá quedar terminado antes de 30 minutos de iniciada su extensión. 

 La segunda mano de ligante se aplicará inmediatamente después de extendido y, en su caso, 
apisonado el primer árido. 
 Se emplearán preferentemente compactadores de neumáticos de más de 5 toneladas. 

 La limpieza previa se realizará mediante barredoras mecánicas. El  barrido se incluye en las 
unidades del riego, no siendo objeto de abono independiente. 

 El árido no adherido se eliminará mediante barredoras dotadas de un dispositivo de aspiración. 

 Cuando el ligante se aplique por franjas, el árido se extenderá de forma que queden 20 cm. de la 
franja regada sin cubrir para conseguir un solape. 

 Antes de 15 días se efectuará el barrido definitivo. 

 El Ingeniero Director podrá exigir la realización de un tramo de prueba previo al tratamiento 
superficial.
 No se podrá aplicar ningún tratamiento superficial sobre superficies mojadas. 

 El árido se extenderá antes de 4 minutos transcurridos desde la extensión del ligante. 

 El apisonado se realizará antes de 20 minutos desde la extensión del árido. 

 Se realizarán previamente y con los áridos a emplear. 

 - Ensayos de placa Vialit según NLT 313/87 
 - Carga de partículas NLT 194/84 
 - Residuo por evaporación NLT 147/84 
 - Contenido de agua NLT 137/84 

 La superficie acabada no presentará irregularidades superiores a 8mm. en la regla de 3 metros. 
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 En cada 100 metros se realizarán ensayos de resistencia al deslizamiento según NLT 175/73 a 
los dos meses de ejecutado el tratamiento superficial, siendo el resultado medio mayor que 0,70 y 
ningún valor será inferior a 0,65. 

532.7.- Seguridad. 

 Siempre que sea posible deberá evitarse la circulación sobre un tratamiento superficial recién 
ejecutado, por lo menos durante las veinticuatro horas que sigan a su ejecución. Si ello no fuera posible 
deberá limitarse la velocidad a 40 KM/H  y avisar del peligro representado por las proyecciones del árido. 

532.8.- Medición y abono. 

 Los ligantes se abonarán por toneladas (Tn) realmente empleadas en obra, medidas antes de su 
empleo por pesada en báscula realmente contrastada. 

 Los áridos, incluidas su extensión y apisonado, se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente 
clasificados y empleados en obra. 

 No obstante, no se abonarán excesos de más del 5% de las dotaciones fijadas por el Ingeniero 
Director.

ARTÍCULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

542.1- Definición. 

 Es la combinación de áridos, ligante y aditivos de forma que las partículas del árido queden 
recubiertas por el ligante. El proceso de fabricación implica calentar áridos y ligante y la mezcla se 
extenderá a temperatura muy superior a la ambiente. 

542.2.- Materiales. 

 En la capa de rodadura la mezcla será AC-16 SURF 50/70 D, en capa de rodadura con árido 
silíceo.

 En la capa de rodadura el árido será totalmente de procedencia silícea. 

 El betún a emplear será del tipo B 60/70. 

 La dosificación del ligante y el tipo de mezcla serán fijados por el Director de las Obras. 

 La proporción mínima de partículas con tres o más caras de fractura será del 75% del total. 

 El coeficiente de los Ángeles será de 30 máximo en capa de base y de 25 en capa de rodadura. 

 El coeficiente de pulimento acelerado será de 0,40 para capas de rodadura, o superior a él. 

 El índice de penetración será superior a 0,2. 

 El máximo índice de lajas no será superior a 30. 

 El filler será de aportación en un 100% en la capa de rodadura y del 50% en la capa de base. 

 La mezcla de áridos tendrá un equivalente de arena de 40 para la capa de base y de 50 para la 
de rodadura. 
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542.3.- Ejecución de las obras. 

 Las juntas longitudinales quedarán cerradas en su totalidad al acabar la jornada de trabajo. 
Siendo motivo de sanción el incumplimiento de este punto del 1% de lo ejecutado en el día. 

 Los compactadores de neumáticos tendrán un eje de giro vertical para cada rueda. 

 Se podrá erigir la utilización de extendedoras con variación continua del ancho de extendido. 

 En función de la velocidad del viento se podrá suspender el extendido de la mezcla bituminosa. 

 Si llueve no se extenderá la mezcla. 

La ejecución de las mezclas asfálticas, se llevará a cabo en plantas que permitan garantizar un 
eficaz control de las características de la producción. 

El transporte se realizará en camiones que dispondrán de cajas lisas, estancas y tratadas con un 
producto que impida que la mezcla bituminosa se adhiera a ellas, además se recubrirán con lonas, y la 
distribución de la mezcla en obra se realizará mediante extendedoras mecánicas consolidándose con el 
paso de rodillos autopropulsados adecuados. 

Para el sellado de la capa de rodadura, será obligatorio el empleo de apisonadora neumática. 

Los lados irregulares de las distintas capas de aglomerado, nuevas o viejas, se recortarán 
mecánicamente para obtener una perfecta unión en toda la superficie. 
La temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra, debe estar comprendida entre ciento treinta 
grados centígrados (130 °C) y ciento setenta grados centígrados (170 °C), siendo recomendable que 
presente un valor próximo a ciento cincuenta grados centígrados (150 °C). 

La extensión de estas mezclas requerirá una temperatura ambiental mínima de cinco grados 
centígrados (5 °C) en días sin viento y ocho grados centígrados (8 °C) en días con viento. 

Las juntas entre trabajos realizados en días distintos, deberán cortarse verticalmente, 
efectuando en ellas un riego de adherencia, de forma que se garantice una perfecta unión entre las 
diferentes capas asfálticas. 

La fórmula de trabajo y la dosificación definitiva de ligantes, deberá ser fijada por la Inspección 
Facultativa a la vista de las características de los materiales acopiados. 

La densidad de la mezcla consolidada, será superior al noventa y siete por ciento (97 %) de la 
obtenida por el método Marshall, en capas de espesor no superior a 6 cm., y noventa y ocho por ciento 
(98 %) en capas de espesor igual o superior a 6 cm. 

Las zonas que retengan agua, que presenten irregularidades superiores a diez milímetros (10 
mm.), o que poseen un espesor inferior al noventa por ciento (90 %) del teórico, deberán seR corregidas 
por el Contratista a su costa. En todo caso, los recortes serán rectos y formando figuras conexas 
regulares.

542.4.- Medición y abono. 

Se medirá la mezcla asfáltica por toneladas realmente puestas deducidas de las mediciones de 
balanza y a las que se habrá restado el peso del betún residual obtenido mediante extracciones, y que 
será abonado por toneladas, a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº1. 
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CAPITULO VI.- ESTRUCTURAS

ARTÍCULO 600.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO. 

600.2.- Materiales. 

 Acero ordinario a emplear en armaduras: Cumplirá las condiciones exigidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales PG-3, para este material. 

 Acero especial a emplear en armaduras: Cumplirá las condiciones exigidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales PG-3, para este material, y además las siguientes: 

 -  Deberá tener superficie corrugada. 

 -  El límite elástico no será inferior a 4.100 kg/m2. 

 -  La carga de rotura será superior a 5.500 kg/m2. 

 - Las condiciones exigidas en la "Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de 
hormigón en masa o armado EHE". 

600.3.- Forma y dimensiones. 

 La forma y dimensiones de las barras serán señaladas en los Planos de dos tipos B-400S y B-
500S.

 Por lo que respecta a las longitudes de solape, radio de las dobleces, dimensiones de los 
ganchos, parrillas, y elementos similares, se deberán cumplir todas las condiciones exigidas en la 
"Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado EHE". 

600.7.- Medición y abono. 

 Las armaduras de acero empleadas en hormigón se abonarán por kilogramos realmente 
empleados de cada tipo de acero. La medición se realizará sobre los planos de construcción, calculando 
la sección de la barra como un círculo de diámetro igual al nominal, midiendo la longitud por el eje de la 
barra y considerando para el acero un peso específico de 7.850 Kg/m3. 

 Se computarán las longitudes de anclaje. 

ARTÍCULO 610.- HORMIGONES. 

610.1.- Condiciones generales. 

 En todo lo referente a hormigones, será de aplicación la "Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de obras de hormigón en masa o armado", (EHE) además de las prescripciones del Pliego 
General (PG- 3/75) Artículo 610. 
 En caso de contradicción entre ellos, prevalecerá lo prescrito en el Pliego de Prescripciones 
técnicas Particulares sobre los otros dos y lo prescrito en la citada Instrucción sobre el Pliego General. 

610.2.- Materiales. 

 El cemento a emplear será del tipo II-F/35 ó I/35-SR. 

610.3.- Tipo de hormigón. 

 Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con la resistencia característica 
mínima, se establecen los tipos de hormigón que se indican a continuación: 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- Hormigones ordinarios
  Resistencia característica. 
      FCK en Kg/cm2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
           HA-25                                                        250 
           HM-20                                                       200 
           HM-15                                                       150 

610.4.- Medición y abono.  

 Los hormigones de los distintos tipos se medirán por metros cúbicos independiente y se 
abonarán a los precios que para cada tipo figura  en el Cuadro de Precios nº 1. 

 Estos precios incluyen los áridos, cemento, adiciones y todas las operaciones y medios 
auxiliares que puedan ser necesarios, a excepción de los encofrados y armaduras, que se abonarán con 
arreglo a lo especificado  en los artículos correspondientes. 

 Mientras no se especifique lo contrario, en el correspondiente artículo, todos los tipos de juntas 
en las obras de fábrica, se considerarán incluidas en el precio del hormigón. 

ARTÍCULO 611.- MORTEROS DE CEMENTO 

611.1.- Condiciones generales. 

 Los morteros de cemento se ajustarán a lo prescrito en el artículo 611 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales. 

611.3.- Tipos y dosificaciones. 

 Para su empleo en las distintas clases de obra, se utilizarán los siguientes tipos y dosificaciones: 

 - M-250 para fábrica de mampostería, 250 Kgs/m3 de cemento II F/35. 

 - M-450 en asiento de piezas prefabricadas y bordillos. 450 Kgs/m3 de cemento. 

 - M-600 para enfoscados, enlucidos e impostas. 600 Kgs/m3 de cemento II F/35. 

611.6.- Medición y abono. 

 El mortero de cemento no será objeto de abono independiente. 

ARTÍCULO 614.- PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

614.1.-Definición

 Se consideran como prefabricados de hormigón los que constituyen productos estándar 
ejecutados en instalaciones industriales fijas. 

614.2.- Recepción 

 Los prefabricados presentarán rebabas ni mas de 3 coqueras en diez centímetros cuadrados. 
Tampoco presentará superficies deslavadas o aristas descantilladas, discontinuidades en el 
hormigonado o armaduras visibles. 

 No se aceptarán prefabricados con fisuras de mas de 0,1 mm de ancho o fisuras de retracción 
de mas de 2 cm de longitud. 
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614.3.- Medición y abono. 

 Se medirán y abonarán por metro lineales reales al precio del cuadro de Precios Nº 1. 

ARTÍCULO 630.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO. 

630.2.- Materiales. 

 Los hormigones a utilizar serán de los tipos indicados en las mediciones y en los planos 
correspondientes.

630.3.- Ejecución de las obras. 

 La compactación del hormigón se realizará por vibración, salvo en los casos concretos  en que 
el Ingeniero Director autorice otro procedimiento. 

630.4.- Control de la ejecución. 

 El nivel de control de la ejecución será normal. 

630.5.- Medición y abono. 

 Los hormigones se medirán y abonarán de acuerdo con las condiciones que figuran en el 
apartado correspondiente. 

 Los encofrados se medirán y abonarán de acuerdo con las condiciones que figuran en el artículo 
correspondiente.

 Se exceptúan los casos en que los hormigones queden incluidos explícitamente en otra unidad, 
de acuerdo con estas Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Las unidades  comprendidas en el drenaje transversal se medirán por unidades completas 
ejecutadas  según planos y se abonarán a los precios que figuran en el cuadro de precios Nº 1. 

 Del mismo modo la barrera de hormigón armado de seguridad en el puente y la loseta 
prefabricada a emplear como encofrado perdido. 

  Los encofrados no se medirán en aquellas unidades de hormigón armado o en masa en que 
vaya incluido. 

ARTÍCULO 658.- ESCOLLERAS. 

658.1.- Consideraciones generales. 

 Será de aplicación el artículo 658 del PG-3 con las prescripciones que figuran en los apartados 
siguientes:

 La escollera será utilizada en la ejecución de muros de sostenimiento, contención y defensa 
contra la erosión. 

 Los muros de sostenimiento y contención tendrán hormigonada la zapata y los de defensa se 
hormigonarán todo su volumen. La proporción de hormigón será de 0,2 m3 por m3 de escollera, 

658.2.- Materiales. 

 Serán válidos los considerados como tales en el artículo 331 del PG-3. En el caso de los muros 
de contención. El material filtrante del trasdós tendrá un tamaño máximo de 15 cms. 
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 La cimentación de los muros se realizará vertiendo hormigón H-125 con las características 
definidas para tal, en los artículos de hormigones correspondientes. 
658.2.1.- Peso y dimensiones. 

 El peso de cada una de las piedras variara entre 10 kilogramos y 200 kilogramos, y no menos de 
un 25 % deberá pesar mas de 100 Kg. 

659.3.- Ejecución de las obras. 

658.3.1.- Colocación de la escollera. 

 La piedra para la colocación del muro se colocará de forma estable, manteniéndose en todo 
momento una contrainclinación de 1 : 3. 

 La tolerancia de apertura de bloques no superará los 12 cm. en ningún punto. 

 Para su colocación, cada bloque deberá apoyar su cara inferior en al menos otros dos, estando 
en contacto con los bloques laterales, con el fin de asegurar la mayor trabazón posible. 

 La densidad mínima será superior a 1,7 TN/M3. 

 En el casos de los muros de contención se irá vertiendo el material filtrante del trasdós a medida 
que se vayan subiendo las tongadas, en un espesor mínimo de 1 metro. 
 El frente de las piedras será uniforme, y carecerá de lomos y depresiones, sin piedras que 
sobresalgan o forme cavidades respecto a la superficie general. 

658.4.- Medición y abono. 

 La escollera se medirá y abonará por metros cúbicos de volumen aparente medidos sobre perfil, 
al precio que figura en el cuadro de precios nº 1. 

ARTÍCULO 680.- ENCOFRADOS. 

680.1.- Condiciones generales. 

 En lo referente a esta unidad, se atenderá a lo establecido en los artículos 680 y 681 del PG-3. 
En su ejecución están comprendidas todas las operaciones incluso los apeos y cimbras que puedan 
resultar necesarios y todos los materiales y medios auxiliares, cualquiera que sea la forma de la 
superficie a encofrar. 

 En los encofrados de las caras vistas, se exigirá una gran calidad y se extremarán las medidas 
necesarias para garantizar la buena terminación de las aristas vivas y de las superficies resultantes. Sus 
superficies interiores serán lo suficientemente lisas y uniformes para que los defectos, bombeos, peraltes 
y rebasas sean despreciables a juicio del Ingeniero Director. 

 Los encofrados, con sus embalses, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencia suficiente 
para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a tres milímetros (3 mm.) ni de 
conjunto  superiores a la milésima de la luz. 

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

 El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista, los croquis y cálculos de los encofrados y 
cimbras, que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 
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 Las juntas de encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm.) para evitar la 
pérdida de lechada, pero deberán dejar el hueco necesario para evitar  que por efecto de la humedad 
durante el hormigonado se compriman y deformen los tableros. 

 Antes del hormigonado se regarán las superficies interiores y se limpiaran especialmente los 
fondos de vigas y pilar, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta limpieza en los elementos 
que lo requieran. 

 El Contratista podrá utilizar como encofrado perdido, en caños y  pequeñas obras similares, 
tubería de hormigón vibrado, sin disminuir la sección del desagüe. El espesor del tubo no contará a 
efectos del espesor de hormigón de la obra. 

620.2.- Desencofrados y descimbrados. 

 Las cimbras y sus detalles se ajustarán a los planos del proyecto, o en su defecto, serán 
proyectadas por el Contratista, justificando sus condiciones de estabilidad. resistencia y rigidez exigidas 
a los encofrados. 

 Se mantendrán los apeos, fondos y cimbras el plazo necesario para que la resistencia del 
hormigón alcance un valor superior a dos veces el necesario para soportar esfuerzos que aparecen al 
desencofrar o descimbrar. 

 Estos plazos se fijarán teniendo en cuenta las tensiones a que han de quedar sometido el 
hormigón por efecto del descimbrado y la curva de endurecimiento de aquel, en las condiciones 
meteorológicas a que haya estado sometido desde su fabricación, con arreglo a los resultados de las 
roturas de probetas preparadas al efecto y mantenidas en análogas condiciones de temperatura. 

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

680.3.- Medición y abono. 

 El encofrado se medirá en metros cuadrados realmente encofrados y se abonarán al precio que 
figura en el Cuadro de Precios nº 1 para: "M2. de encofrado y desencofrado de madera." 

 Al realizar la medición, no se contabilizarán los planos horizontales en contacto con el terreno, ni 
los que tengan una inclinación tan ligera que no exija encofrado. Tampoco se contabilizarán las 
superficies que deban ser hormigonadas contra otras ya construidas. 

 Los precios incluyen los apeos y cimbras que puedan resultar necesarios y todos los materiales 
y medios auxiliares, y se aplicará a todos los casos, cualquiera que sea la forma de la superficie a 
encofrar.

 Todas las operaciones de desencofrados y descimbrados, deberán realizarse con arreglo a las 
órdenes del Ingeniero Director, y sus costes no serán objeto de abono independiente, por considerarse 
ya incluidos en los correspondientes precios de encofrado. 

ARTÍCULO 690.- IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS. 

690.1.- Definición. 

 Consiste en la impermeabilización de paramentos de fábricas de hormigón con la excepción de 
los tableros puentes. 

690.2.- Materiales. 
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 Se utilizarán pinturas a base de asfaltos o betunes asfálticos del tipo G-1. 

 La aceptación del tipo de pintura propuesta por el Contratista, será decidida por el Director de 
las obras a la vista de los ensayos previos. 

690.3.- Ejecución. 

 Las superficies  en las que debe colocarse estarán limpias de polvo, materiales sueltos o mal 
adheridos, residuos grasos o cualquier suciedad en general. 

 Puede aplicarse sobre superficies secas o húmedas, pero no con humedad constante o 
escurriendo agua. 

 En caso de existir huecos o coqueras se regularizará previamente la superficie con mortero de 
cemento con el fin de obtener una superficie lisa. 

 Deberá darse un mínimo de dos capas o manos, la segunda de ellas una vez seca la 
precedente.

690.4.- Medición Y Abono. 
 La impermeabilización de paramentos se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados 
medidos sobre planos al precio que figura en el cuadro de precios nº 1. 

ARTÍCULO 694.- JUNTAS DE TABLERO. 

694.1.- Definición 

 Se definen como juntas de tablero, los dispositivos que entran en los bordes de los dos tableros 
contiguos o de un tablero y un estribo, de forma que permitan los movimientos debidos a cambios de 
temperatura, deformaciones reologicas o de la propia estructural tiempo que permiten una superficie lo 
mas continua posible a la rodadura. 

694.2.- Condiciones generales 

 Vienen definidas en los planos correspondientes. 

694.3.- Ejecución 

 Antes de montar la junta se ajustará su abertura inicial en función de la temperatura media de la 
estructura en ese momento y de los acortamientos diferidos previstos. 

694.4.-Medición y abono. 

 Se medirán y abonarán por metros lineales realmente ejecutados al precio que figura en el 
cuadro Nº 1. 

ARTÍCULO 695.- PRUEBAS DE CARGA 

Se ajustara este ARTÍCULO al PG-3 

695.4.- Medición y abono 

 Se medirá y abonara según el cuadro de Precios Nº 1 
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CAPITULO VII.- SEÑALIZACION

ARTÍCULO 700.- MARCAS VIALES 

700.1.- Características de las marcas viales. 

 Las marcas viales incluidas en este proyecto serán todas reflexivas y de naturaleza acrílica. 

 La pintura será de color blanco. En cuanto a dimensiones y demás características de las marcas 
viales, se ajustarán a los planos y a las condiciones establecidas en la norma 8.2-IC de la Dirección 
General de Carreteras, de fecha Marzo 1987, a las recomendaciones de la Subdirección General de 
Conservación y Explotación, a la circular nº 304/89 MV, y a las prescripciones del PG-3 en sus apartado 
278, 289 y 700, y al Pliego de Condiciones de la señalización horizontal de carreteras sobre pavimentos 
flexibles del CEDEX. 

 La dirección de las obras, deberá llevar un control estricto de las dosificaciones de pintura y 
esferitas de vidrio y de la aplicación correcta de ambos materiales, con el fin de obtener unos resultados 
satisfactorios de durabilidad de las marcas viales. 

 Durante la ejecución, se tomarán muestras de pintura y esferitas y se analizarán. 

 Esta marca vial se aplicará en tres fases, que deberán realizarse simultáneamente mediante  un 
único marcador: 

 1º  Pintura. 

 2º  Dos componentes con gotas. 

 3º  Microesferas de vidrio. 

700.2.- Materiales. 

700.2.1.- Pinturas a emplear en marcas reflexivas. 

 Además de cumplir lo especificado en el art. 278 del PG-3 y de acuerdo con las prescripciones 
de la OC 304/89 MV, cumplirá lo siguiente: 

 a)  La dotación será de 720 gr/m2. 

 b)  Naturaleza del ligante  :  alcidica. 
      Contenido mínimo en dióxido de titanio  : 12 % 
      Contenido mínimo en ligante  :  16 % 

 c)   El valor del coeficiente a que se refiere el artículo 278,5,3 del PG-3 no será inferior a 8. 
Asimismo, ninguno de los ensayos del grupo b)  del artículo 278.5.2. podrá arrojar una calificación nula. 

 d)   El valor inicial de la retrorreflexión, medida entre cuarenta y ocho y noventa y seis horas 
después de la aplicación de la pintura será como mínimo de 350 milicandelas por lux y por metro 
cuadrado.

 e)   El valor de la retrorreflexión a los seis meses de la aplicación será como mínimo de 200 
milicandelas por lux y por metro cuadrado. 

 f)  El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los seis meses de la aplicación no será 
superior al 15 % en las líneas del eje o de separación de carriles, ni al 10 % en las líneas de borde de 
calzada.
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 g)   Si los resultados de los ensayos realizados con arreglo a cuanto se dispone en la Orden 
Circular nº 292/86 T, no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas tanto 
particulares como generales, las correspondientes partidas de materiales serán rechazadas y no se 
podrán aplicar. 

 h)   La retrorreflexión a que se refieren los artículos c) y d) anteriores, se entenderá medida  con 
un aparato cuyo ángulo de incidencia sea igual a 86º 30' . La medición del valor inicial de la 
retrorreflexión podrá realizarse dentro de los quince días siguientes a la ejecución de la marca vial. 

i)   Cada uno de los recipientes a que se refiere el apartado 3 de la OC 292/86 para envío de muestras 
de pintura a los laboratorios oficiales deberá llevar marcado el nombre y la dirección del fabricante de la 
pintura, la identificación que éste le da y el peso del recipiente lleno y vacío. 

700.2.2.- Dos componentes (en bordes de calzada exclusivamente). 

 Constituye la segunda fase de la aplicación y se realiza mediante un aplicador capaz de lanzar 
gotas mediante aire a presión formando hileras separadas de 4 a 5 cm. que proporcionan al conductor 
sensación de línea continua y constituyen la parte emergente de la película de agua en condiciones de 
tiempo lluvioso. 

700.2.2.l.- Dosificación.

 La dotación será de 1.500 gr/m2.  

700.2.2.2.- Composición. 

 Naturaleza del ligante: Alcidica con clorocaucho (Poliester-parafina clorada). 

 Contenido en dióxido de titanio: Mínimo 10 %. 

 Contenido en sólidos: 100 % totalmente exento de disolventes. 
 Contenido en microesferas de vidrio: Mínimo 20 %. 

 Endurecedor: Peróxidos orgánicos en forma líquida en envase aparte. 

700.2.2.3.- Características técnicas del producto. 

 Viscosidad: Líquido pastoso de naturaleza tixotrópica. 

 Tiempo de curado: a 10º C max. 50 minutos. 
                                              a 20º C max. 30 minutos.                
                                              a 30º C max. 20 minutos. 

 Tiempo de vida de la mezcla: a 10º C mínimo 15 minutos. 
                    a 20º C mínimo 10 minutos. 
                    a 30º C mínimo   5 minutos. 

 Relación de mezcla con el endurecedor: 100:1 

 Estabilidad al almacenaje: Mínimo 6 meses. 

 Reflectancia luminosa direccional: (valor Y) mínimo 80 % y una vez aplicado sobre la calzada no 
será inferior a 60 el día de la aplicación ni a 25 al cabo de 12 meses. 

 El punto representativo de cromaticidad estará situado en el interior del dominio definido por las 
coordenadas siguientes: 

 El día de la aplicación: 
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 x       0,307       0,347       0,337       0,247 

 y       0,307       0,347       0,357       0,317 

 A los doce meses: 

 x       0,319       0,359       0,337       0,297 

 y       0,295       0,335     0,357       0,317 

 Resistencia al deslizamiento: El coeficiente de resistencia al deslizamiento debe ser superior a 
55 SRT. 

 El producto plástico en dos componentes tendrá absoluta compatibilidad con la pintura que se 
aplica en la primera fase mostrando una adherencia sobre ella superior a 10 kg/m2. 

700.2.2.4.- Aplicación. 

 Se aplicará mediante un sistema automático que asegure: 

 - La formación de gotas separadas entre sí de manera que se facilite el drenaje. 

 - La secuencia de hileras de estas gotas será de 4-5 cm. de manera que el conductor tenga 
sensación de línea continua. 

 - La aplicación se realizará mediante el lanzamiento a presión de estas gotas, para facilitar su 
adherencia.

 - La altura de estas gotas podrá controlarse y estará comprendida entre 3 y 5 mm. 

 - La máquina portadora del sistema aplicador debe ir provista de los automatismos y controles 
necesarios para garantizar de forma simultánea las dosificaciones de pintura, de los dos componentes y 
de las esferas, así como la realización automática de las intermitencias. 

700.2.3.- Microesferas. 

 Las características vienen definidas en el artículo 289 del PG-3. 

700.2.3.1.- Dosificación. 

 La dotación será de 480 gr/m2. 

700.2.3.2.- Retrorreflexión del sistema completo (en borde de calzada exclusivamente). 

 La medición de la retrorreflexión se realizará en húmedo y el valor mínimo  será de 200 mcd/lx 
m2 a los doce meses, en seco será el mínimo del doble. 

700.4.- Ejecución de las obras. 

 El ancho de las marcas en eje será de diez (10) centímetros. 

 Los espaciamientos de vano y tramo pintado serán los fijados por el Ingeniero Director de la 
obra.

 En delimitación de isletas y cebras el ancho será de veinte (20) centímetros. 

 En cebra y símbolos se estará a las dimensiones señaladas en los planos. 
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 En todos ellos no es objeto de abono independiente el premarcaje. 

 En la ejecución no se admitirá desviaciones en las marcas viales sobre el trazado correcto de 
más de diez (10) centímetros en cien (100) metros. 

 Caso de coincidencia de líneas discontinua y continua, el eje vendrá definido por la línea 
continua.

 Caso de tener que borrar alguna marca vial en la capa de rodadura se empleará procedimiento 
mecánico o químico que no mengüen la resistencia del firme ni afecten negativamente a su textura, 
quedando expresamente prohibido su repintado con pintura o emulsión asfáltica. 

 En lo no indicado en este artículo se estará a lo señalado en el artículo 700 del PG-3. 

700.6.- Medición y abono. 

700.6.1.- Condiciones generales. 

 Los precios incluyen todos los medios y operaciones necesarias para que las distintas unidades 
queden completamente terminadas, siendo de cuenta del Contratista la reparación de los posibles daños 
ocasionados por el tráfico durante la ejecución de las obras. 

 Asimismo incluye los gastos ocasionados por la señalización provisional y el balizamiento 
necesarios para la ordenación del tráfico y para garantizar la seguridad del mismo y del  personal 
operario durante la ejecución de las obras. 

 Se medirá y abonará por metros lineales (Ml) realmente ejecutados, según Planos y las 
instrucciones del Ingeniero Director de la obra, en eje. 

 En cebras y símbolos se abonará por metros cuadrados (m2) pintados, medidos por el perímetro 
exterior de la cebra o símbolo. 

ARTÍCULO 701.- SEÑALES DE CIRCULACION. 

701.1.- Objeto. 

 El presente capítulo de Prescripciones tiene por objeto especificar cuales han de ser las 
características que deben cumplir los materiales reflexivos empleados en la confección de las señales 
verticales de tráfico, así como los métodos de ensayo que permitan evaluar dichas propiedades. 

 Por otra parte, se da una clasificación de las señales atendiendo a su forma de suministro, 
puesta en obra del adhesivo y nivel de intensidad reflexiva. 

701.2.- Composición de señales reflectantes. 

 Una placa reflectante para la señalización vertical de carreteras consta de un soporte metálico 
sobre el que va enclavado el dispositivo reflexivo que, a su vez se compone, fundamentalmente, de las 
siguientes partes. 

701.2.1.- Una película protectora del adhesivo. 

 El adhesivo debe estar completamente cubierto por un capa de protección o "liner" que se 
quitará en el momento de la puesta en obra. Para quitarla no será preciso el uso de agua u otros 
disolventes y durante el proceso no se romperá o deteriorará la capa de adhesivo. 
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701.2.2.- Un adhesivo. 

 El adhesivo asegura la adherencia al soporte metálico, es por tanto, aquella parte del material 
que va a estar en contacto con el soporte metálico (adhesivo backing). Representa, quizás, la parte más 
importante del conjunto que forma la señal. 

701.2.3.- Un aglomerado coloreado. 

 Tendrá una formulación tal que sirva de base a las microesferas de vidrio y que actúa entre ellas 
y la película exterior de laca, como ligante. Se conoce con el nombre de "binder" en la bibliografía 
anglosajona y va pigmentada con los colores que se especifican en el presente Pliego de Condiciones. 

701.2.4.- Microesferas de vidrio. 

 Las microesferas de vidrio que van embebidas en el aglomerado, darán lugar a una monocapa 
uniforme de elementos esféricos, exentos de fallos que alteran el fenómeno catadióptrico. 

701.2.5.- Una película externa de laca. 

 Esta película exterior será transparente, flexible, de superficie lisa y resistente a la humedad, 
pudiendo aplicarse en forma de lámina o mediante un spray, 

701.3.- Clasificación. 

 La clasificación de las señales verticales reflexivas puede realizarse atendiendo a la forma de 
suministro del material reflectante (tipo), puesta en obra del adhesivo (clase) y poder reflexivo (nivel). 

a)  Tipos. 

    1.-  Láminas 
    2.-  Cintas. 

b)  Clases. 

        1.-  Adhesivos colocados por presión o vivos. 
        2.-  Adhesivos colocados por la acción del calor y presión o muertos. 
     3.- Adhesivos colocados por presión, pero que son susceptibles de cambiar fácilmente de 
posición en el momento de ser aplicados ("Positionability"). 

c)  Niveles de reflexión. 

    1.-  Reflexión excepcionalmente elevada, gran angular y durabilidad (clase 1 y 2). 

         2.-  Buena reflexión y durabilidad (clases 1, 2 y 3) 

701.4.- Puesta en obra. 

701.4.1.- Naturaleza del soporte. 

 El soporte metálico donde se enclave el material reflexivo será una superficie limpia, lisa, no 
porosa, sin pintar, exenta de corrosión y resistente a la intemperie. 

 La limpieza y preparación del soporte se realizará de acuerdo con la especificación del 
Laboratorio Central de Estructuras y Materiales. PP-1.- "Preparación de superficies  metálicas: para su 
posterior protección con un recubrimiento orgánico". 
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701.4.2.- Colocación del adhesivo. 

 Una vez limpio y seco el soporte se colocará el material reflectante sobre el mismo, quitando 
cuidadosamente la capa protectora del adhesivo. 

 El contacto adhesivo-soporte de aluminio, puede realizarse por dos caminos distintos: 

 a)  Mediante presión (señales autoadhesivas) y 
 b)  Por la acción del calor y presión (señales termoadhesivas). 

 La elección del método vendrá en función del tipo adhesivo. 

 La puesta en obra se favorece con los materiales de la clase 3, es decir, aquellos que son 
susceptibles a cambiar de posición durante su pre-colocación ("Positionability"). Una vez transcurrido 
cierto tiempo, la señal queda perfectamente adherida al soporte metálico. 

701.5.- Características. 

 Los materiales utilizados en las señales reflectantes verticales, han de cumplir los siguientes 
requisitos:

701.5.1.- Forma y dimensiones. 

 El material reflexivo puede ser suministrado en forma de láminas o en rollos. En ambos casos el 
fabricante debe proporcionar las dimensiones de las mismas, no admitiéndose aquellas cuyas 
tolerancias dimensionales sobrepase el +/- 0.1% de la superficie. Estas láminas tendrán una anchura 
mínima de 150 mm. 

701.5.2.- Cintas. 

 Las cintas se suministrarán siempre en forma de rollos. Su ancho será igual o menor de 150 
mm. No se admitirán aquellas muestras cuyas tolerancias dimensionales sobrepasen el +/- 0,1% de lo 
indicado por el fabricante. 

701.5.3.- Rollos. 

 Cuando lo materiales se suministran en forma de rollos, éstos serán uniformes y compactos, con 
una capa de protección lo suficientemente robusta como para no deteriorar el adhesivo. Su longitud 
máxima será de 50 m. 

701.5.4.- Flexibilidad. 

 El material reflexivo adherido a un soporte de aluminio, no debe mostrar grietas o falta de 
adherencia al realizar el ensayo de doblado sobre un mandril de  2o mm. de diámetro. 

701.5.5.- Resistencia de los disolventes. 

 Una vez realizado el ensayo según se indica en el apartado 1.3. del anexo, el material no debe 
presentar ampollas, grietas, falta de adherencia o una pérdida apreciable de color. 

701.5.6.- Brillo especular. 

 El brillo especular tendrá en todos los casos un valor superior a 40,- cuando se realice el ensayo 
con un ángulo de 85º. 
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701.5.7.- Color y reflectancia luminosa. 

 Los colores que tendrán las señales verticales reflexivas de carreteras, son los que a 
continuación se especifican. 

 a) Señales de intensidad reflexiva incluidas en el nivel 1. 

  Blanco  Verde 
  Amarillo  Azul 
  Rojo   Naranja 

 b) Señales de intensidad reflexiva incluidas en el nivel 2. 
  Blanco  Azul 
  Amarillo  Naranja 
  Rojo   Marrón 
  Verde   Dorado 

 Las placas reflexivas tendrán  unas coordenadas cromáticas tales que estén dentro de la zona 
comprendida en el polígono formado por la unión de los cuatro vértices especificados en las tablas I y II, 
según el tipo de señal de que se trate (Figs. 1 y 2). Asimismo, la reflectancia luminosa será la indicada 
en las tablas anteriores. 

701.5.7.- Intensidad reflexiva. 

 Las señales verticales reflectantes tendrán una intensidad  reflexiva superior a los límites  en las 
tablas III y IV para cada color y nivel de reflexión. 

701.5.8.- Intensidad reflexiva bajo lluvia artificial. 

 La intensidad reflexiva bajo la lluvia artificial no debe disminuir en más de un 10 %  de su valor 
original, cuando se  ensayen las probetas con un ángulo de divergencia de 0,2 y de incidencia de 0,5. 

701.5.9.- Envejecimiento acelerado. 

 Los materiales reflexivos de los niveles 1 y  2 al someterlos a 2.000 y 1.000 horas, 
respectivamente, de envejecimiento artificial acelerado, deben cumplir los siguientes requisitos: 

 a) No se observará la formación de ampollas, escamas, grietas,  exfoliaciones ni 
desgarramientos.

 b) Las placas de nivel 1 retendrán el 80 % de su intensidad reflexiva y las del nivel 2 
conservaran una intensidad reflexiva superior al 70 %, salvo en el caso de que el adhesivo sea 
"Posicionable",  en cuyo caso se les exige una  retención superior al 50 %. 
 c) No se observará un cambio de color apreciable. 

 d) No se presentarán variaciones dimensionales superiores a 0,8 mm. 

 e) No aparecerán grietas ni despegues, una vez realizada la prueba impacto, según lo indicado 
en el apartado 1.8.4. del anexo. 

701.5.10.- Resistencia al calor. 

 El material reflexivo no sufrirá grietas, desconchados, exfoliaciones y falta de adherencia cuando 
se someta a 24 horas en una estufa de 70ºC. 



¤¥¦§¨§©ª «¬ Centro Empresarial Galileo. C/ Enebros, 74. 1º. 44002 TERUEL 

Tfno.978618800  Email: teruel@turiving.es ®¯°±²³ ®´µ¶·¸°·¹º

PROYECTO DE ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO INICIAL DEL CAMINO DE ACCESO AL OBSERVATORIO 
ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL  DE ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0836600 Pág. 56 

701.5.11.- Resistencia al frío. 

 El material reflectante no mostrará grietas, desconchados, exfoliaciones y falta de adherencia 
cuando se exponga 72 horas a una temperatura de 35ºC. 

701.5.12.- Resistencia a la humedad. 

 El material reflexivo no presentará grietas, desconchados, exfoliaciones y falta de adherencia 
cuando se mantenga  24 horas a una temperatura de 24-27ºC y 100 % de humedad relativa. 

701.5.13.- Retracción. 

 Al separar la capa de protección del adhesivo, el material  no disminuirá en más de 0,8 mm. al 
cabo de los diez minutos, ni de 3,22 mm. a las 24 horas. 

701.5.14.- Adherencia. 

 El material tendrá la suficiente adherencia a un soporte metálico como para resistir 790 g. de 
peso durante 5 minutos, sin despegarse más de 50 mm. 

701.5.15.- Susceptibilidad del cambio de posición durante la puesta en obra (Positionability). 

 Este requerimiento solo precisan cumplirlo aquellas señales que se apliquen por presión, pero 
que el suministrado indique que son capaces de cambiar de posición en el momento de su puesta en 
obra.
 El material será susceptible de cambiar de posición, en condiciones normales hasta 38ºC, sin 
sufrir daño alguno y sin deterioro a su adherencia al soporte. 

701.5.16.- Resistencia a la tracción y alargamiento. 

 La resistencia a la tracción será superior a 1 Kg./cm. de ancho y el alargamiento será, asimismo 
superior al 10 %. 

701.6.- ELEMENTOS 

701.6.1.- Placas 

 La forma, dimensiones y colores de los símbolos de las señales se ajustarán a lo que se 
prescribe en la OC 8.1.-IC de 26 de Junio de 1.991, remplazando el color crema B-506 y amarillo pálido 
B-516 por el color blanco B-118. 

 Todas las placas irán pintadas en el reverso de gris azulado claro. 

 Todas las placas llevarán al dorso en caracteres negros de 5 cm. la inscripción DGA así como la 
fecha de fabricación y la referencia del fabricante. En los postes se rotulará la fecha de colocación., 
701.6.2.- Elementos de sustentación y anclaje 

 Los postes serán de acero galvanizado de sección rectangular. Las dimensiones y la longitud 
vienen definidas en los planos correspondientes. 

701.8.- Medición y abono 

 Las señales se medirán por unidad y los carteles por metros cuadrados y se abonarán a los 
precios que figuran en el cuadro de precios nº 1. 
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ARTÍCULO 702.- HITOS DE ARISTA 

702.1.- Definición 

 Se definen como hitos de arista los postes dotados de elementos reflexivos que se colocan a 
intervalos regulares a ambos lados de la plataforma de una vía para señalar su borde.

 Estos hitos deberán cumplir en su fabricación, acopio y colocación lo previsto en la OC 309/90 
de 15 de enero de 1.990 de la Dirección General de Carreteras. 

702.2.1.- Postes 

Se compondrá de una mezcla homogénea de homo-polímeros de cloruro de vinilo exentos de 
plastificantes y con las adiciones necesarias para su estabilización frente a los rayos ultravioleta. 

 El poste será de color blanco para lo cual la mezcla deberá tener un contenido de bióxido de 
titanio de 5,5 partes de peso por 100 de mezcla con una tolerancia de +/- 0,5 partes. 

702.2.3.- Material reflexivo 

 Sobre el poste se adherirán los materiales reflectantes por ambas caras y cumplirán lo requerido 
en las Recomendaciones de la Dirección General de Carreteras. 

702.3. Elementos de anclaje 

 El anclaje al terreno cuando sea material terroso se realizará efectuando una excavación que 
una vez colocado el hito se rellenará con hormigón. 

702.4.- Colocación de los hitos de arista 

 La disposición de los hitos se realizará según el cuadro adjunto. Será la misma en el interior y en 
el exterior de la curva salvo que la curva tenga menos de 100 metros de radio en cuyo caso en el interior 
sólo se colocarán la mitad de los hitos. 

RADIO    DISTANCIA  Nº HITOS   1º HM CONTIGUO         2º HM CONTIGUO 

<100  10          10          12,5  16,66 

100-150          12,5                8                      16,6                25 

151-200          16,66             6             25                 50 

201-300           20                   5                      33,33                       50 

301-500 25  4          33,33                50 

501-700 33,33             3                      50                         50 

>700               50                  2                        50                         50 

 En los tramos de carretera donde exista barrera de seguridad se prescinde de la colocación de 
hitos de arista. La cara convexa del hito se situará en el lado derecho del sentido de marcha de la 
carretera. Se comprobará que la altura de los elementos reflectantes coinciden con los captafaros de 
barrera de protección que pudieran ser colindantes. 
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702.5.- Medición y abono 

 Los hitos de arista se medirán y abonarán por unidades al precio que marca el cuadro de precios 
nº 1. 

ARTÍCULO 703.- BARRERAS DE SEGURIDAD 

703.1.- Condiciones generales 

 Las barreras de seguridad metálicas galvanizadas estarán obtenidas por inmersión de banda 
continua metálica en baño de cinc fundido. 

 Serán de tipo doble onda, modelo standard ASSHO-M-180-50, galvanizado con amortiguadores, 
captafaros cada ocho metros (8 m.). 

 El galvanizado se efectuará después de conformarse la lámina de acero, al objeto de no dañar el 
recubrimiento durante el proceso de fabricación. 

 Perfil doble onda. 

 El metal base tendrá un espesor de tres milímetros (3 mm.), con tolerancias puntuales en mas, 
de tres décimas de milímetro (0,3 mm.) y en menos, nula (0,0 mm.). La longitud del perfil será de cuatro 
mil trescientos dieciocho milímetros (4.318 mm.) y la anchura cuatrocientos setenta milímetros (470 
mm.)

 El peso mínimo por metro lineal, antes de galvanizarse, será de once kilogramos (11 Kg.) 

 El baño de galvanización deberá contener, como mínimo, un noventa y ocho coma cinco por 
ciento (98,5 %) en peso de cinc. 

 El peso de galvanizado será de quinientos gramos (500 gr) por metro cuadrado (m2) y cara, 
según la norma UNE 37 508. Ello lleva a un espesor de recubrimiento de setenta (70) micras por cada 
cara. 

 El espesor del recubrimiento expresado en micras, puede calcularse, aproximadamente, por 
medio de la siguiente fórmula: 

   e = M / 7,14 

 en la que: 

 e = espesor del  recubrimiento en micras, por cada cara. 

 M = masa de cinc depositada expresada en gr/m2 por cada cara 

 Las características del perfil doble onda serán las siguientes: 

     S                Ix                   Iy                  Rx                   Ry                        Ry 

4,1 Cm2   3,1 Cm4     10,5 Cm4     85,5 Cm3   25,2 Cm3 mín    25,7 Cm3 max 

 Los tornillos para solape de los elementos entre sí y los pernos para la sujeción de éstos a los 
postes serán de acero galvanizado, cumpliendo lo especificado en la O.C. 318/91 T y P del MOPT de 10 
de abril de 1.991. 
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 Los tornillos serán de dieciséis milímetros (16 mm.) de diámetro de caña y treinta y cuatro 
milímetros (34 mm) de diámetro de cabezas, paso métrico. Las tuercas serán hexagonales tipo DIN y las 
arandelas circulares en la unión entre bandas y rectangulares de ochenta y cinco milímetros (85 mm) por 
treinta y cinco milímetros (35 mm) como mínimo entre las bandas y el separador. 

Ensayo de tracción 

 Sometidos los perfiles y terminales al ensayo de tracción en el sentido de su dimensión mayor, 
deberán tener una resistencia mínima de treinta y seis mil kilogramos (36.000 Kg.) con alargamiento del 
doce por ciento (12 %). 

Ensayo de flexión. 

 Los perfiles de cuatro mil trescientos dieciocho milímetros (4.318 mm) de longitud, con apoyos 
separados cuatro metros (4 m) y sometidos a un ensayo de flexión con cargas aplicadas en el centro de 
la luz y sobre una superficie de ocho centímetros cuadrados (8cm2), deberá tener las siguientes flechas 
máximas al ensayarse con la carga anterior y posterior. 

  Ondulación   Ondulación 
  hacia arriba   hacia abajo 
  680  900    550 720 
    70  140      70 140 

Cargas en kilogramos (kg.) 
Flechas máximas en milímetros (mm) 

 Dos perfiles empalmados y con la carga aplicada en el empalme deberán comportarse igual que 
en los perfiles separados. 

 En la ejecución de dichos ensayos se seguirán las normas UNE 7.184 y 7.185. 

Adherencia.

 La adherencia al metal base del revestimiento obtenido por galvanización en caliente, se 
comprobará mediante un  ensayo de plegado realizado sobre una probeta de cincuenta milímetros (50 
mm,) de anchura, de forma que doblada la chapa de acero galvanizada a ciento ochenta grados 
sexagesimales  (180º) sobre un mandril cuyo diámetro será dos veces el espesor de la chapa, no 
deberán producirse grietas en el recubrimiento exterior de la chapa doblada. 

Postes de sostenimiento. 

 Serán perfiles normalizados tubulares con aristas redondeadas de ciento cuarenta milímetros  
(140 mm.). La colocación de los perfiles IPN sobre terraplenes laterales a la calzada implica que la 
distancia entre el centro de gravedad de la  banda y la sección de empotramiento aumenta, y por tanto el 
momento flector aplicado, por lo que será preciso colocar perfiles de mayor momento de inercia, para 
que tanto las deformaciones como las tensiones que se presenten queden por debajo de lo admisible. 

 La cantidad de cinc en el galvanizado de los postes de sostenimiento será como mínimo, de 
seiscientos ochenta gramos por metro cuadrado (680 g/m2). 

Colocación.

 Se colocarán por tramos de cuatro metros (4 m). El primer tramo en el sentido de la marcha se 
retranqueará un metro (1 m.) perpendicularmente al borde de la calzada y se anclará en la forma 
definitiva de los Planos. 
 El último tramo se dispondrá en prolongación y con forma de cola de pez. 

 La ocupación máxima del arcén por la barrera será de veinte centímetros (20 cm.). 
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Captafaros.

 Los captafaros serán siempre de color blanco, independientemente del margen de la carretera 
en el que estén situados, y del tipo "alta intensidad". 

703.6.- Medición y abono. 

 Se medirá por metros lineales (m.l.) real y correctamente colocados, no considerándose lo 
solapes necesarios para la sujeción al poste de las distintas piezas, ni los elementos terminales. 

 Se abonarán al precio que figure en el Cuadro de Precios nº 1, que incluye todas las 
operaciones precisas, incluso excavación del pozo para la sujeción y un relleno con hormigón H-100, 
con dimensiones cuarenta por cuarenta por cincuenta centímetros (40 x 40 x 50 cm.), poste, 
amortiguador, captafaros cada ocho metros (8 m.), terminales, tornillería, la propia valla, y cuanta mano 
de obra, materiales, maquinaria, operaciones y elementos sean precisos. 

ARTÍCULO 704.- CARTEL DE OBRA. 

704.1.- Materiales. 

 Paneles de chapa galvanizada plegada, de 1,5 mm. de espesor como mínimo. Pintura sintética 
de secado al horno, color rojo señalización b. 203 según UNE 48103. Panel inferior amarillo similar 
Pantone 109. Tornillería de unión de paneles a marcos de tipo para madera, con cabeza de gota de 
sebo sin ranura, pintada en rojo. 

 Postes IPN 160 con placa base galvanizados en caliente y pintados en color negro satinado. 

 Cuatro redondos de anclaje de M30 de 1.00 m. de longitud. Hincados. Incluidas tuercas y 
arandelas, por poste. 

 Plantilla para encofrar los dos postes a la vez. 

 Marcos interiores galvanizados en caliente, tornillería cincada. 

 Grafismo. 

 Cartelería rotulada por ambas caras. 

 Rotulación. 

 "Plan de Carreteras". 
 Letra Helvética Semibold semicondensada de 175 mm. de altura de la mayúscula. Color amarillo 
con sombreado en blanco. 

 Título de obra: 

 Letra Helvética Semibold semicondensada de 110 mm. de altura de la mayúscula. Color blanco. 

 Paneles inferiores amarillos: 

 Letra Helvética Medium de 35 mm. Color negro. 

 Garantía de los productos de rotulación: 7 años. 

704.4.- Medición y abono. 
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 No es de abono por estar incluido dentro de los gastos generales de la obra, según el Pliego de 
Clausulas Administrativas Generales. 

ARTÍCULO 705.- HITOS KILOMÉTRICOS Y MIRIAMETRICOS 

705.1.- Definición. 

 Se definen como hitos kilométricos los postes dotados de una placa reflexiva que se colocan 
cada kilómetro a ambos lados de la plataforma de una vía para señalar el origen de dicha vía según las 
recomendaciones de la Dirección General de Carreteras de la D.G.A.. 

705.2.- Materiañes. 

 El material a emplear será el mismo que se ha determinado para la señalización vertical. 

 La forma, dimensiones y colorido son las señaladas en los planos correspondientes. 

705.5.- Colocación de los hitos kilométricos. 

 La colocación de los hitos en planta y alzado se realizará según los planos correspondientes. 

705.6.- Medición y abono. 

 Los hitos kilométricos se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas al precio que 
figura en el cuadro de precios nº 1. 
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CAPITULO VIII.- VARIOS

ARTÍCULO 800.- TRANSPORTE ADICIONAL. 

 Esta unidad no será objeto de abono. El transporte se considera incluido en los precios de los 
materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de  procedencia de los materiales y la 
distancia de transporte. 

ARTÍCULO 810.- PASOS SALVACUNETAS. 

810.1.- Definición. 

 Se definen como pasos salvacunetas, la unidad de obra formada por un tubo de hormigón 
vibrado recubierto de hormigón que se sitúa en las cunetas para ser usadas como paso. 

810.2.- Ejecución de las obras. 

 Se realizarán de acuerdo con los planos correspondientes. Se tendrá en cuenta lo descrito en 
los artículos 421, 500, 630 y 680 del PG-3. 

810.3.- Medición y abono. 

 Se medirán por metros lineales realmente ejecutados y se abonarán al precio que figura en el 
cuadro de precios nº 1. 

ARTÍCULO 880.- PREPARACION DEL TERRENO PARA PLANTACIONES E HIDROSIEMBRA DE 
TALUDES.

880.1.- Definición. 

 El trabajo de preparación del terreno consiste en suministrar toda la instalación, mano de obra, 
equipo, materiales y elementos auxiliares y en ejecutar todas las operaciones relacionadas con la 
preparación de superficies de las zonas que hayan de cubrirse de vegetación. 

880.2.- Medición y abono. 

 La preparación del terreno se considera incluida en los precios de las unidades de la obra no 
siendo por tanto objeto de abono independiente. 

ARTÍCULO 881.- RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON TIERRA VEGETAL. 

881.1.- Definición. 

 Se extenderá en las zonas de terraplén formado por detritus de roca, una capa de tierra vegetal 
con un espesor mínimo de 30 cm. con objeto de asegurar un buen enraizamiento de la siembra y 
plantación subsiguientes. 

881.2.- Materiales. 

 La tierra vegetal será procedente de la excavación o de préstamos. 

881.3.- Ejecución de las obras. 

 Preparada la superficie del talud, se procederá a su extendido, obteniendo una superficie más o 
menos lisa estable y uniforme. 
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881.4- Medición y abono. 

 No será objeto de abono independiente. 

ARTÍCULO 882.- ESTABILIZACIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA. 

882.1.- Definición. 

 Se define como hidrosiembra la aplicación mediante máquinas hidrosembradoras de una mezcla 
de agua, semillas fertilizantes, celulosa hidrófila y aditivo especial con propiedades estabilizadoras y de 
captación de aguas. 

882.2.- Materiales. 

 En principio la cantidad de semillas así como la cantidad de mulch y fertilizantes en la mezcla a 
emplear serán de: 

 - Agua limpia. 
 - Fertilizante de acción lenta orgánica en dosis de 50 Kg./Ha. 
 - Mulch de celulosa en dosis de 300 Kg./Ha. 
 - Mezcla de semilla en dosis de 200 Kg./Ha. con las siguientes especies en porcentaje de peso 
total.
  Centeno  20 % 

  Cebada    5 % 

  Hordeum  Marinum   5 % 

  Esparceta    8 % 

  Yero   10 % 

  Alfalfa de secano 12 % 

  Semilla de entorno 40 % 

 Y para taludes en roca: 

  Agrotis tenuis     20 % 

  Anthyllis vulneraria     20 % 

  Rupicolas de entorno   40 % 

  Saxifragas      20 % 

882.3.- Ejecución de las obras. 

 Las características de la máquina distribuidora de la mezcla  deberán ser tales que permitan la 
siembra en superficies de 50 metros de altura como mínimo. 

 El puré líquido que rociará sobre los taludes se extenderá homogéneamente con todos sus 
componentes igualmente distribuidos. 

882.4.- Medición y abono. 

Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados, al precio que para esta unidad figura en el 
cuadro de precios Nº 1. 
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ARTÍCULO 883.- PLANTACIONES. 

883.1.- Definición. 

 Se entiende por plantación la operación de ubicar, en las zonas que se indican en el Proyecto, 
especies vegetales que previamente han sido sacadas del lugar de nacimiento y crianza. 

883.2.- Tipos de plantaciones. 

 Los tipos de plantaciones que se recogen en el presente Proyecto serán: 

 - Pino Carrasco (Pinus Halepensis). 
 - Encina (Quercus Ilex). 
 - Sabina (Juníperus Sabina). 

  No obstante el Director de la obra definirá los tipos de árboles, arbustos y trepadoras dentro de 
los límites presupuestos, pudiendo eliminar especies de las designadas, pero no introducir especies 
nuevas que no sean asimilables a las descritas- 

883.3.- Características de los materiales. 

883.3.1.- Materiales. 

 Se entiende por planta, toda especie vegetal que habiendo nacido en un sitio, es sacada de éste 
y se coloca donde indica el Proyecto. 

 Se exigirá el porte tanto en altura como en perímetro de tronco. 

 Los fustes será derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o 
antiestéticos.

 Los árboles con cepellón se preparan de forma que éste llegue completo al lugar de plantación. 

 Los abonos orgánicos a utilizar son los siguientes: 
 - Estiércol superior a un año de antigüedad. 
 - Heno y paja. 
 - Humus y turba. 

 Los abonos inorgánicos son productos químicos comerciales que podrán ser: 
 - Nitrogenados: amoniacales, nítricos, nítrico-amoniacales, fosfatados, potásicos. 

 Se pueden utilizar abonos compuestos  que pueden ser abonos de mezcla,  orgánicos disueltos 
o complejos. 

883.3.1.5.- Semillas. 

  Las semillas son el albergue de las plantas en embrión (toma definición), son los gérmenes de 
una nueva generación. Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán de las 
especies elegidas. 

 El peso de semilla pura y viva no será inferior al 75 % del material envasado. El grado de pureza 
mínimo será al menos el 85 % de su peso. No estará contaminadas por hongos, parásitos o insectos. 
Cada especie deberá ser suministrada en envases diferentes. 

883.3.1.6.- Vientos y tutores. 



¤¥¦§¨§©ª «¬ Centro Empresarial Galileo. C/ Enebros, 74. 1º. 44002 TERUEL 

Tfno.978618800  Email: teruel@turiving.es ®¯°±²³ ®´µ¶·¸°·¹º

PROYECTO DE ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO INICIAL DEL CAMINO DE ACCESO AL OBSERVATORIO 
ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL  DE ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0836600 Pág. 65 

 Son aquellos que sujetan los plantones para mantener su verticalidad y equilibrio. Serán de 
alambre o cuerda los vientos y los tutores serán de madera. 

883.4.- Ejecución de las obras. 
883.4.1.- Apertura de pozos y zanjas. 

 Los orificios estarán abiertos al menos tres semanas antes de la plantación. Cuando la planta 
tenga cepellón deberá tener al menos 25 cm. libres alrededor de aquel. 

883.4.2.- Plantación. 

 Durante la preparación de la plantación se procurará que no se sequen las raíces ni que éstas 
se estropeen. Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras de manera que puedan resultar 
dañadas por el calor y la compresión.  Las plantas serán plantadas el mismo día de su llegada a obra, y 
si así no fuera deberán ser cubiertas sus raíces con tierra. 

 En el fondo del hoyo se colocará la tierra de cabeza fertilizada con uno a cinco kilos de estiércol, 
encima se situará una capa de tierra vegetal  ya que las raíces no tienen que estar en contacto directo 
con el estiércol. El resto de hoyo deberá rellenarse con tierra vegetal o la misma tierra extraída pero no 
fertilizada. Si las plantas se sirven en macetas o tiestos estos se romperán en el momento de la 
plantación.

 El Director de la obra podrá determinar que todos los árboles con altura superior a 150 cm. sean 
sujetados con vientos o tutores. No podrán realizarse plantaciones en días de helada ni  con fuertes 
vientos.

883.4.3.- Riegos. 

 Los riegos se efectuarán en primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde. El 
alcorque de las plantas estará en todo momento en buen estado. 

883.5.- Medición de abono. 

 Se medirán por unidades plantadas y se abonarán a los precios marcados en el cuadro nº 1. 

ARTÍCULO 891.- UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS. 

891.1.- Medición y abono. 

 Las unidades de obra no incluidas en proyecto, y no ordenadas por la Dirección de obra, y que 
pudieran haberse ejecutado, no serán objeto de abono, y las responsabilidades en que se pudiera 
incurrir por ello, serán todas a cargo del Contratista. 

 Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán debiendo el Contratista en su caso, 
proceder a su demolición y reconstrucción. 

ARTÍCULO 892.- OTRAS UNIDADES 

892.1.- Medición y abono. 

 Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precios en el Cuadro de Precios nº 1, se 
abonarán a los citados precios, y se medirán por las unidades realmente ejecutadas que figuren en el 
título del precio. Estos precios comprenden  todos los materiales y medios auxiliares para dejar la unidad 
totalmente terminada en condiciones de servicio. 
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ARTÍCULO 893.- OBRAS SIN PRECIO DE UNIDAD. 

893.1.- Medición y abono. 

 Las obras que no tienen precio por unidad se abonarán por las diferentes unidades que las 
componen, con arreglo a lo especificado en este Pliego para cada una de ellas. 
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CAPITULO IX.- SEGURIDAD Y SALUD

ARTÍCULO 900.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

El Contratista o Adjudicatario deberá  cumplir cuantas disposiciones se hallen vigentes en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y cuantas normas de buena práctica sean aplicables en esas 
materias, así como lo indicado especialmente en este Pliego y en el anejo de Seguridad y Salud. 

 En concreto deberá cumplir lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 El abono de las partidas de Seguridad y Salud, se realizará proporcionalmente a la obra 
ejecutada  y de acuerdo al estudio de Seguridad y Salud. En cada certificación mensual se abonará la 
parte proporcional de Seguridad y Salud en el mismo porcentaje de la obra ejecutada durante el mes 
que se certifica. 

ARTÍCULO 901.- VINCULACIONES. 

 Para todos los casos no contemplados en el presente Pliego se seguirá lo indicado en las 
disposiciones vigentes en materia de Contratos del Estado. 

 Si son detalles técnicos se acudirá a las correspondientes normas oficiales y a los criterios de 
buena práctica, decidiendo en última instancia la Dirección de Obra. 

 En particular se aplicará esto a las sanciones que deban imponerse por retrasos no excesivos 
en la obra con respecto al programa de trabajo presentado y aprobado por la dirección.

                                  
Teruel, Febrero de 2017 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

AUTOR DEL PROYECTO 

Fdo: Ismael Villalba Alegre

Col. Núm.: 7.837 
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FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES

Se adjuntan fichas técnicas de materiales a emplear en la obra o similares. 
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MEDICIONES POR CAPÍTULOS 



PP002 M³ EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
INCLUIDA ROCA, INCLUSO DESBROCE, PRECORTE, REFINO, RIEGO Y
COMPACTACION DE LA EXPLANACION DE LA CAJA FINAL, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE RESTAURACIÓN DE VERTEDEROS, FORMACION DE
CUNETA Y PERFILADO DE TALUDES.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

700,00 4,00 0,25 700,00Camino de
acceso,
reperfilado

60,00 2,50 2,00 300,00Zona fuente
ppkk. 160 a
220

Total 1.000,00

PP004 M³ TERRAPLEN Y PEDRAPLEN CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE EXCAVACION,
INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACION, REFINO DE TALUDES Y EXPLANADA Y
COMPACTACION.

Comentario Uds. m3 Ancho Alto Parcial

30,00 4,00 1,50 180,00Camino de
acceso

60,00 4,00 0,50 120,00Zona fuente
ppkk. 160 a
220

Total 300,00

E02QM01a M3 EXCAVACIÓN DE CATAS POR MEDIOS MANUALES, EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES DEL POZO, CARGA Y
TRANSPORTE AL VERTEDERO, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
ENTIBACIONES Y APEOS DE MADERA.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

50 50,00Reconocimient
o redes

Total 50,00

CAPITULO Nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Ref. Ud Descripción Medición
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PP3462 M3 TRITURADO DE CUALQUIER CLASE DE TERRENO EN CAMINO EXISTENTE,
HASTA 20 CM DE PROFUNDIDAD, CON OBTENCIÓN MÁXIMA DE ÁRIDO DE 40
MM, INCLUIDO RASANTEO POSTERIOR DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO.

Comentario m2 Largo Ancho Alto Parcial

Zonas a
estabilizar

600,00 6,00 0,20 720,00ppkk 1280 al
1880

800,00 6,00 0,20 960,00ppkk 2600 al
3400

770,00 6,00 0,20 924,00ppkk 3850 al
4620

700,00 6,00 0,20 840,00ppkk 5200 al
5900

Total 3.444,00

U03EC13 M2 SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO, EN CUALQUIER CLASE DE
SUELO INCLUIDO ROCA TRITURADA, DE ESPESOR 20 CM, EXTENDIDO Y
COMPACTADO, CON UNA DOTACIÓN DE CEMENTO CEM II/A-V 32,5R DE 12
KG/M2, INCLUSO APORTE DE CEMENTO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO.

Comentario m2 Largo Ancho Alto Parcial

Zonas a
estabilizar

600,00 6,00 3.600,00ppkk 1280 al
1880

800,00 6,00 4.800,00ppkk 2600 al
3400

770,00 6,00 4.620,00ppkk 3850 al
4620

700,00 6,00 4.200,00ppkk 5200 al
5900

Total 17.220,00

PP020 M³ ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA(40)/ZA(25) EN CAPAS DE BASE, CON 75 % DE
CARAS DE FRACTURA, PUESTA EN OBRA, INCLUSO EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, REFINO Y COMPACTACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO MEDIANTE COMPACTACIÓN PREVIA, EN CAPAS DE 20/30 CM. DE
ESPESOR. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 30.

Comentario Uds. m3 Ancho Alto Parcial

Zonas de
arcillas y
yesos

1.280,00 6,10 0,20 1.561,60ppkk. 0 al
1280

720,00 6,10 0,20 878,40ppkk 1880 al
2600

450,00 6,10 0,20 549,00ppkk 3400 al
3850

580,00 6,10 0,20 707,60ppkk 4620 al
5200

280,00 6,10 0,20 341,60ppkk 5900 al
6180

200,00 200,00Remates

Total 4.238,20

PP024 TM LIGANTE BITUMINOSO EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACION ECI.

Comentario Uds. m2 Ancho Alto Parcial

Dotación 1
kg/m2

0,001 6.200,00 5,90 1,00 36,58Segun. med.
auxiilar

Total 36,58

CAPITULO Nº 2 SUBBASES GRANULARES Y FIRMES
Ref. Ud Descripción Medición
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PP022 TM MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 D EN CAPA DE
RODADURA CON ÁRIDO SILÍCEO, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS
ÁNGELES < 30, FABRICADA Y PUESTA EN OBRA, INCLUSO FILLER DE
APORTACION, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, SELLADA Y ACABADA, EN
PENDIENTES SUPERIORES AL 10%.(SIN INCLUIR LIGANTE).

Comentario Uds. m3 Ancho Alto Parcial

2,45 T/m3
2,45 6.200,00 5,85 0,06 5.331,69Segun. med.

auxiilar
50 50,00Ensanches

Total 5.381,69

PP023 TM LIGANTE BITUMINOSO B 60/70 EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE.

Comentario Uds. Tn Ancho Alto Parcial

0,045 4.444,00 199,98Contenido
betún 4.5 %.

Total 199,98

CAPITULO Nº 2 SUBBASES GRANULARES Y FIRMES
Ref. Ud Descripción Medición
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PP009 M³ EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS DE FÁBRICA, ZANJAS Y POZOS,
EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUIDA ROCA, ANCHURA Y
PROFUNDIDAD, INCLUSO ACCESOS, PRECORTE, ENTIBACION, AGOTAMIENTO,
REFINO Y COMPACTACION DEL FONDO.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

22 1,00 1,00 0,50 11,00limpieza de
obras de
fábrica
existentes

50,00 2,00 1,20 120,00Escollera
Drenes
imprevistos

40,00 1,50 1,50 90,00ppkk 2290 al
2330

45,00 1,50 1,50 101,25ppkk 2695 al
2740

55,00 1,50 1,50 123,75ppkk 5890 al
5945

50,00 0,60 1,20 36,00imprevisos
2 2,50 0,80 0,80 3,20Cimientos

puente
1 2,50 2,50 0,80 5,00

Total 490,20

PP055 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN A
LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

22 1,00 1,00 0,50 11,00limpieza de
obras de
fábrica
existentes

50,00 2,00 1,20 120,00Escollera
0,2 131,00 26,20Esponjamiento

20%

Total 157,20

U01PC050 M PERFILADO Y REFINO DE CUNETA, DE SECCIÓN TRIANGULAR EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO INCLUIDA ROCA, CON EXTRACCIÓN DE MATRIAL A
EXPLANADA Y POSTERIOR EXTENDIDO Y REGULARIZACIÓN, INCLUIDO CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL INADECUADO A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

6.200,00 6.200,00Pista
148,77 148,77Entronques

Total 6.348,77

U07OEC250 M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO CENTRIFUGADO DE SECCIÓN CIRCULAR, DE
CARGA DE ROTURA 135 KN/M2 Y DIÁMETRO 1.500 MM., CON UNIÓN POR
ENCHUFE-CAMPANA Y JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE
SOLERA DE 10 CM DE HM-20/P/20/I Y RETACADO HASTA LOS RIÑONES CON EL
MISMO HORMIGÓN. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 2,40 2,40OF-2

Total 2,40

U07OEC261 M. TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO CENTRIFUGADO DE SECCIÓN CIRCULAR, DE
CARGA DE ROTURA 135 KN/M2 Y DIÁMETRO 1000 MM., CON UNIÓN POR
ENCHUFE-CAMPANA Y JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE
SOLERA DE 10 CM DE HM-20/P/20/I Y RETACADO HASTA LOS RIÑONES CON EL
MISMO HORMIGÓN. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 2,40 2,40OF-7

Total 2,40

CAPITULO Nº 3 DRENAJE
Ref. Ud Descripción Medición

Página 4PROYECTO ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN TRAMO INICIAL CAMINO ACCESO OBSERVATORIO ASTROFÍSICO DE
JAVALAMBRE. T. M. ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0836600. Ed.01



U07OEC265 UD TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO CENTRIFUGADO DE SECCIÓN CIRCULAR, DE
CARGA DE ROTURA 135 KN/M2 Y DIÁMETRO 600 MM., CON UNIÓN POR
ENCHUFE-CAMPANA Y JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE
SOLERA DE 10 CM DE HM-20/P/20/I Y RETACADO HASTA LOS RIÑONES CON EL
MISMO HORMIGÓN. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3 2,40 7,20OF-17

Total 7,20

U07OEC266 M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO CENTRIFUGADO DE SECCIÓN CIRCULAR, DE
CARGA DE ROTURA 135 KN/M2 Y DIÁMETRO 400 MM., CON UNIÓN POR
ENCHUFE-CAMPANA Y JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE
SOLERA DE 10 CM DE HM-20/P/20/I Y RETACADO HASTA LOS RIÑONES CON EL
MISMO HORMIGÓN. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3 2,40 7,20OF-6

Total 7,20

PP012 M CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA CON 10 CM DE HORMIGÓN HM-20/P/20IIA, DE
30 CM DE CALADO Y 90 CM DE ANCHURA EN CORONACIÓN, EJECUTADA EN
TRAMOS INTERCALADOS DE 4 M, INCLUSO NIVELACIÓN, EXCAVACION,
REFINO, COMPACTACION; SEGÚN PLANOS, TOTALMENTE TERMINADA.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Margen
derecha

1.040,00 1.040,00210 a 1250
900,00 900,001900 a 2800
180,00 180,003420 a 3600
430,00 430,004770 a 5200
460,00 460,005700 a 6160

Margen
izquierda

150,00 150,003500 a 3650

Total 3.160,00

PP062 M3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE PLANTA
40/80 MM EN ZANJAS Y POZOS DE CUALQUIER ANCHURA Y PROFUNDIDAD
INCLUSO REFINO Y COMPACTACIÓN, INCLUSO GEOTEXTIL NO TEJIDO
AGUJETEADO DE 325 GR/M2 ENVOLVIENDO EL ÁRIDO, TUBERÍA CIEGA DE
PAAD DE 110 MM PARA SALIDA A BARRANCO DE HASTA 10 M DE LONGITUD,
TOTALMENTE ACABADO.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Drenes
45,00 0,60 1,20 32,40ppkk 2290 al

2335
50,00 0,60 1,20 36,00ppkk 5695 al

5745
60,00 0,60 1,20 43,20ppkk 5890 al

5950
50,00 0,60 1,20 36,00imprevisos

Total 147,60

U05LPC05a M3 MAMPOSTERÍA CAREADA, EN EJECUCIÓN DE MUROS Y OBRAS DE FÁBRICA,
DE ESPESOR Y ALTURA VARIABLE, INCLUYENDO MAMPUESTOS, MORTERO DE
AGARRE, REHUNDIDO DE JUNTAS, PERFECTAMENTE ALINEADO, APLOMADO,
CON PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPLETAMENTE
TERMINADO.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2 2,00 0,80 2,20 7,04Ampliación
puente

1 2,00 2,00 2,20 8,80
30 4,00 0,40 1,00 48,00En reformas

de OF
existentes

Total 63,84

CAPITULO Nº 3 DRENAJE
Ref. Ud Descripción Medición
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U05CH020a M3 HORMIGÓN HM-20 EN RELLENOS LOCALIZADOS, LOSAS Y SOLERAS, INCLUSO
VIBRADO, REGLEADO Y CURADO, TERMINADO.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

30 3,00 1,00 0,15 13,50Bajantes de
OF existentes

30 1,50 45,00Remates OF

Total 58,50

U05LAE02a M2 ENCOFRADO VISTO EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO,
INCLUSO CLAVAZÓN Y DESENCOFRADO, TOTALMENTE TERMINADO.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2 8,00 7,00 112,00puentes
4 7,00 2,00 56,00

30 2,00 1,00 60,00Rehacer OF

Total 228,00

U05LAH01a M3 HORMIGÓN HA-25 EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO
VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

puente C-15
2 2,50 1,20 0,80 4,80cimientos
1 2,50 2,50 0,80 5,00

40 4,00 0,20 1,00 32,00Rehacer OF

Total 41,80

U05LAA02a KG ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO EN ALZADOS DE MUROS DE
HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR Y
SEPARADORES, TERMINADO.

Comentario Uds. kg Ancho Alto Parcial

30 25,00 750,00En reposición
de OF
existentes

Total 750,00

U05OE020 M3 ESCOLLERA DE 200 KG. COLOCADA EN PIE DE TERRAPLENES, INCLUIDO
SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, GEOTEXTIL DE
325 GR/M2, PERFECTAMENTE RASANTEADA Y TERMINADA.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Margen río
45,00 1,50 1,50 101,25ppkk 1765 al

1810
Proteccion
taludes

40,00 1,50 2,00 120,00ppkk 2290 al
2330

40,00 1,50 2,00 120,00ppkk 5695 al
5735

60,00 1,50 2,00 180,00ppkk 5890 al
5950

Total 521,25

E05PFA27a M2 LOSA DE HORMIGÓN EN TABLERO DE PUENTE FORMADA POR UNA PRELOSA
DE HA DE 7CM Y CAMPA DE COMPRESIÓN DE 25 CM DE HORMIGÓN
HA-25/P/20/IIA, PARA UN LUZ DE 2 M Y UNA CARGA TOTAL PARA CAMIÓN DE 30
TN, INCLUSO P.P. DE NEGATIVOS Y CONECTORES, ENCOFRADO,
DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO DE HORMIGÓN Y ARMADURA,
NEOPRENOS DE APOYO, AYUDA DE GRÚA TELESCÓPICA PARA MONTAJE,
TERMINADO SEGÚN EFHE, EHE-08 Y CTE.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

6,00 6,00 36,00Losa puente

Total 36,00

CAPITULO Nº 3 DRENAJE
Ref. Ud Descripción Medición

Página 6PROYECTO ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN TRAMO INICIAL CAMINO ACCESO OBSERVATORIO ASTROFÍSICO DE
JAVALAMBRE. T. M. ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0836600. Ed.01



U17DB05m M BARRERA DE SEGURIDAD UBM DE AMATEX, O SIMILAR, DE MADERA DE "PINO
SORIA" TRATADA EN AUTOCLAVE Y ACERO LAMINADO Y GALVANIZADO EN
CALIENTE, DE 3 MM DE ESPESOR, CON POSTES METÁLICOS-MADERA CADA 2
M, TIPO C-100 DE 1,50 M DE LONGITUD, HINCADA U HORMIGONADA HASTA 50
CM DE PROFUNDIDAD, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN O PERFORACIÓN EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO INCLUIDA ROCA, CON P.P. DE POSTES,
SEPARADORES, CAPTAFAROS Y JUEGO DE TORNILLERÍA, INCLUIDA LA
TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA, COLOCADA.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Margen
izquierda

40,00 40,00Del 170 al 210
40,00 40,00Del 720 al 760

120,00 120,00Del 4500 al
4620

Total 200,00

U17HMC03 M MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA/AMARILLA, DE 10 CM. DE ANCHO,
EJECUTADA CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA CON UNA DOTACIÓN
DE 720 GR./M2 Y APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO CON UNA
DOTACIÓN DE 480 GR./M2, INCLUIDO PREMARCAJE.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2 6.200,00 12.400,00Linea de borde

Total 12.400,00

U17VAA010 UD SEÑAL CIRCULAR DE DIÁMETRO 60 CM, REFLEXIVA NIVEL I (E.G.) Y
TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y
CIMENTACIÓN, COLOCADA.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

8 8,00R-301, v. max.
30

2 2,00Limitación de
peso 15 Tn

Total 10,00

U17VAT010 UD SEÑAL TRIANGULAR DE LADO 70 CM, REFLEXIVA NIVEL I (E.G.) Y
TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y
CIMENTACIÓN, COLOCADA.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4 4,00Estrechamient
o puente

Total 4,00

U17VCC301 M2 CARTEL DE CHAPA GALVANIZADA PINTADO (CARTELES DE OBRA, CARTELES
INFORMATIVOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS ETC.), INCLUSO POSTES
GALVANIZADOS DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADO.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2 1,75 1,50 5,25Inicio y final

Total 5,25

U17DA030a M BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA, CON UNA ALTURA DE 1,20 M.,
FORMADA POR 3 TUBOS DE DIÁMETRO 50X1,5 MM., FIJACIONES IPN-120 MM.
CADA 1,5 M, SOLDADAS A PLACAS DE ANCLAJE, INCLUIDA SU COLOCACIÓN
PREVIA EN TABLERO DEL PUENTE, TERMINADO.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2 8,00 16,00Puente

Total 16,00

CAPITULO Nº 4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
Ref. Ud Descripción Medición
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U14CAT040 M2 EXTENDIDO Y NIVELACIÓN DE TIERRA VEGETAL EN TALUDES EN CAPAS DE
ENTRE 20 A 25 CM. DE ESPESOR, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CARGA,
TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN Y PERFILADO, TERMINADO.

Comentario Uds. m2 Ancho Alto Parcial

10 50,00 2,00 1.000,00

Total 1.000,00

CAPITULO Nº 5 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Ref. Ud Descripción Medición
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ZSS001 PA PARTIDA ALZADA A EMPLEAR EN LA SEGURIDAD DE LAS OBRAS.

Total 1,00

CAPITULO Nº 6 SEGURIDAD Y SALUD
Ref. Ud Descripción Medición
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ZGR001 PA PARTIDA ALZADA EN GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA,
SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PROYECTO.

Total 1,00

CAPITULO Nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS
Ref. Ud Descripción Medición
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CUADROS DE PRECIOS Nº 1



Cuadro de Precios Nº 1

E02QM01a M3 EXCAVACIÓN DE CATAS POR MEDIOS
MANUALES, EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, CON EXTRACCIÓN DE
TIERRAS A LOS BORDES DEL POZO,
CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO,
Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
ENTIBACIONES Y APEOS DE MADERA. 75,48 € SETENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05PFA27a M2 LOSA DE HORMIGÓN EN TABLERO DE
PUENTE FORMADA POR UNA PRELOSA
DE HA DE 7CM Y CAMPA DE
COMPRESIÓN DE 25 CM DE HORMIGÓN
HA-25/P/20/IIA, PARA UN LUZ DE 2 M Y
UNA CARGA TOTAL PARA CAMIÓN DE 30
TN, INCLUSO P.P. DE NEGATIVOS Y
CONECTORES, ENCOFRADO,
DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO,
CURADO DE HORMIGÓN Y ARMADURA,
NEOPRENOS DE APOYO, AYUDA DE
GRÚA TELESCÓPICA PARA MONTAJE,
TERMINADO SEGÚN EFHE, EHE-08 Y CTE. 109,39 € CIENTO NUEVE EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PP002 M³ EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
INCLUIDA ROCA, INCLUSO DESBROCE,
PRECORTE, REFINO, RIEGO Y
COMPACTACION DE LA EXPLANACION DE
LA CAJA FINAL, CARGA Y TRANSPORTE
DE PRODUCTOS A LUGAR DE EMPLEO O
VERTEDERO, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE RESTAURACIÓN DE
VERTEDEROS, FORMACION DE CUNETA Y
PERFILADO DE TALUDES. 2,30 € DOS EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

PP004 M³ TERRAPLEN Y PEDRAPLEN CON
PRODUCTOS PROCEDENTES DE
EXCAVACION, INCLUSO EXTENDIDO,
HUMECTACION, REFINO DE TALUDES Y
EXPLANADA Y COMPACTACION. 1,54 € UN EURO CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

PP009 M³ EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS
DE OBRAS DE FÁBRICA, ZANJAS Y
POZOS, EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, INCLUIDA ROCA, ANCHURA Y
PROFUNDIDAD, INCLUSO ACCESOS,
PRECORTE, ENTIBACION, AGOTAMIENTO,
REFINO Y COMPACTACION DEL FONDO. 4,76 € CUATRO EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

PP012 M CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA CON
10 CM DE HORMIGÓN HM-20/P/20IIA, DE
30 CM DE CALADO Y 90 CM DE ANCHURA
EN CORONACIÓN, EJECUTADA EN
TRAMOS INTERCALADOS DE 4 M,
INCLUSO NIVELACIÓN, EXCAVACION,
REFINO, COMPACTACION; SEGÚN
PLANOS, TOTALMENTE TERMINADA. 12,08 € DOCE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

IMPORTE
Nº DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
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PP020 M³ ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS
ZA(40)/ZA(25) EN CAPAS DE BASE, CON 75
% DE CARAS DE FRACTURA, PUESTA EN
OBRA, INCLUSO EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, REFINO Y
COMPACTACIÓN, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO MEDIANTE
COMPACTACIÓN PREVIA, EN CAPAS DE
20/30 CM. DE ESPESOR. DESGASTE DE
LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 30. 24,07 € VEINTICUATRO EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

PP022 TM MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
TIPO AC-16 SURF 50/70 D EN CAPA DE
RODADURA CON ÁRIDO SILÍCEO, CON
ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS
ÁNGELES < 30, FABRICADA Y PUESTA EN
OBRA, INCLUSO FILLER DE APORTACION,
EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, SELLADA Y
ACABADA, EN PENDIENTES SUPERIORES
AL 10%.(SIN INCLUIR LIGANTE). 28,66 € VEINTIOCHO EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PP023 TM LIGANTE BITUMINOSO B 60/70
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS
EN CALIENTE. 400,68 € CUATROCIENTOS EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PP024 TM LIGANTE BITUMINOSO EMPLEADO EN
RIEGOS DE IMPRIMACION ECI. 386,70 € TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

PP055 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS PROCEDENTES DE
EXCAVACIÓN A LUGAR DE EMPLEO O
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 5
KM. 2,67 € DOS EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

PP062 M3 RELLENO LOCALIZADO CON
MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE
PLANTA 40/80 MM EN ZANJAS Y POZOS
DE CUALQUIER ANCHURA Y
PROFUNDIDAD INCLUSO REFINO Y
COMPACTACIÓN, INCLUSO GEOTEXTIL
NO TEJIDO AGUJETEADO DE 325 GR/M2
ENVOLVIENDO EL ÁRIDO, TUBERÍA CIEGA
DE PAAD DE 110 MM PARA SALIDA A
BARRANCO DE HASTA 10 M DE
LONGITUD, TOTALMENTE ACABADO. 31,43 € TREINTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

PP3462 M3 TRITURADO DE CUALQUIER CLASE DE
TERRENO EN CAMINO EXISTENTE, HASTA
20 CM DE PROFUNDIDAD, CON
OBTENCIÓN MÁXIMA DE ÁRIDO DE 40 MM,
INCLUIDO RASANTEO POSTERIOR DE LA
SUPERFICIE, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO. 5,09 € CINCO EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

U01PC050 M PERFILADO Y REFINO DE CUNETA, DE
SECCIÓN TRIANGULAR EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO INCLUIDA ROCA,
CON EXTRACCIÓN DE MATRIAL A
EXPLANADA Y POSTERIOR EXTENDIDO Y
REGULARIZACIÓN, INCLUIDO CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL
INADECUADO A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO. 0,66 € SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
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U03EC13 M2 SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON
CEMENTO, EN CUALQUIER CLASE DE
SUELO INCLUIDO ROCA TRITURADA, DE
ESPESOR 20 CM, EXTENDIDO Y
COMPACTADO, CON UNA DOTACIÓN DE
CEMENTO CEM II/A-V 32,5R DE 12 KG/M2,
INCLUSO APORTE DE CEMENTO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO. 2,20 € DOS EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

U05CH020a M3 HORMIGÓN HM-20 EN RELLENOS
LOCALIZADOS, LOSAS Y SOLERAS,
INCLUSO VIBRADO, REGLEADO Y
CURADO, TERMINADO. 61,89 € SESENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U05LAA02a KG ACERO CORRUGADO B 500 S,
COLOCADO EN ALZADOS DE MUROS DE
HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO P.P. DE
DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR Y
SEPARADORES, TERMINADO. 0,96 € NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U05LAE02a M2 ENCOFRADO VISTO EN ALZADOS DE
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO,
INCLUSO CLAVAZÓN Y DESENCOFRADO,
TOTALMENTE TERMINADO. 19,45 € DIECINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05LAH01a M3 HORMIGÓN HA-25 EN ALZADOS DE
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO,
INCLUSO VIBRADO Y CURADO,
TOTALMENTE TERMINADO. 83,74 € OCHENTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05LPC05a M3 MAMPOSTERÍA CAREADA, EN
EJECUCIÓN DE MUROS Y OBRAS DE
FÁBRICA, DE ESPESOR Y ALTURA
VARIABLE, INCLUYENDO MAMPUESTOS,
MORTERO DE AGARRE, REHUNDIDO DE
JUNTAS, PERFECTAMENTE ALINEADO,
APLOMADO, CON PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO,
COMPLETAMENTE TERMINADO. 207,57 € DOSCIENTOS SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U05OE020 M3 ESCOLLERA DE 200 KG. COLOCADA
EN PIE DE TERRAPLENES, INCLUIDO
SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, GEOTEXTIL DE
325 GR/M2, PERFECTAMENTE
RASANTEADA Y TERMINADA. 36,59 € TREINTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07OEC250 M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO
CENTRIFUGADO DE SECCIÓN CIRCULAR,
DE CARGA DE ROTURA 135 KN/M2 Y
DIÁMETRO 1.500 MM., CON UNIÓN POR
ENCHUFE-CAMPANA Y JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA, SOBRE SOLERA
DE 10 CM DE HM-20/P/20/I Y RETACADO
HASTA LOS RIÑONES CON EL MISMO
HORMIGÓN. CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. 262,69 € DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
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U07OEC261 M. TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO
CENTRIFUGADO DE SECCIÓN CIRCULAR,
DE CARGA DE ROTURA 135 KN/M2 Y
DIÁMETRO 1000 MM., CON UNIÓN POR
ENCHUFE-CAMPANA Y JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA, SOBRE SOLERA
DE 10 CM DE HM-20/P/20/I Y RETACADO
HASTA LOS RIÑONES CON EL MISMO
HORMIGÓN. CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. 181,45 € CIENTO OCHENTA Y UN EUROS

CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U07OEC265 UD TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO
CENTRIFUGADO DE SECCIÓN CIRCULAR,
DE CARGA DE ROTURA 135 KN/M2 Y
DIÁMETRO 600 MM., CON UNIÓN POR
ENCHUFE-CAMPANA Y JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA, SOBRE SOLERA
DE 10 CM DE HM-20/P/20/I Y RETACADO
HASTA LOS RIÑONES CON EL MISMO
HORMIGÓN. CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. 99,14 € NOVENTA Y NUEVE EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

U07OEC266 M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO
CENTRIFUGADO DE SECCIÓN CIRCULAR,
DE CARGA DE ROTURA 135 KN/M2 Y
DIÁMETRO 400 MM., CON UNIÓN POR
ENCHUFE-CAMPANA Y JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA, SOBRE SOLERA
DE 10 CM DE HM-20/P/20/I Y RETACADO
HASTA LOS RIÑONES CON EL MISMO
HORMIGÓN. CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. 68,67 € SESENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U14CAT040 M2 EXTENDIDO Y NIVELACIÓN DE TIERRA
VEGETAL EN TALUDES EN CAPAS DE
ENTRE 20 A 25 CM. DE ESPESOR,
INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CARGA,
TRANSPORTE, EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN Y PERFILADO,
TERMINADO. 1,05 € UN EURO CON CINCO CÉNTIMOS

U17DA030a M BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA,
CON UNA ALTURA DE 1,20 M., FORMADA
POR 3 TUBOS DE DIÁMETRO 50X1,5 MM.,
FIJACIONES IPN-120 MM. CADA 1,5 M,
SOLDADAS A PLACAS DE ANCLAJE,
INCLUIDA SU COLOCACIÓN PREVIA EN
TABLERO DEL PUENTE, TERMINADO. 140,90 € CIENTO CUARENTA EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
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U17DB05m M BARRERA DE SEGURIDAD UBM DE
AMATEX, O SIMILAR, DE MADERA DE
"PINO SORIA" TRATADA EN AUTOCLAVE Y
ACERO LAMINADO Y GALVANIZADO EN
CALIENTE, DE 3 MM DE ESPESOR, CON
POSTES METÁLICOS-MADERA CADA 2 M,
TIPO C-100 DE 1,50 M DE LONGITUD,
HINCADA U HORMIGONADA HASTA 50 CM
DE PROFUNDIDAD, INCLUIDA LA
EXCAVACIÓN O PERFORACIÓN EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO
INCLUIDA ROCA, CON P.P. DE POSTES,
SEPARADORES, CAPTAFAROS Y JUEGO
DE TORNILLERÍA, INCLUIDA LA
TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA, COLOCADA. 62,03 € SESENTA Y DOS EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

U17HMC03 M MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA
BLANCA/AMARILLA, DE 10 CM. DE ANCHO,
EJECUTADA CON PINTURA ACRÍLICA EN
BASE ACUOSA CON UNA DOTACIÓN DE
720 GR./M2 Y APLICACIÓN DE
MICROESFERAS DE VIDRIO CON UNA
DOTACIÓN DE 480 GR./M2, INCLUIDO
PREMARCAJE. 0,39 € TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U17VAA010 UD SEÑAL CIRCULAR DE DIÁMETRO 60
CM, REFLEXIVA NIVEL I (E.G.) Y
TROQUELADA, INCLUSO POSTE
GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y
CIMENTACIÓN, COLOCADA. 125,58 € CIENTO VEINTICINCO EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U17VAT010 UD SEÑAL TRIANGULAR DE LADO 70 CM,
REFLEXIVA NIVEL I (E.G.) Y
TROQUELADA, INCLUSO POSTE
GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y
CIMENTACIÓN, COLOCADA. 114,05 € CIENTO CATORCE EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS

U17VCC301 M2 CARTEL DE CHAPA GALVANIZADA
PINTADO (CARTELES DE OBRA,
CARTELES INFORMATIVOS DE
ORGANISMOS PÚBLICOS ETC.), INCLUSO
POSTES GALVANIZADOS DE
SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN,
COLOCADO. 300,70 € TRESCIENTOS EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

ZGR001 PA PARTIDA ALZADA EN GESTIÓN DE
RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA,
SEGÚN VALORACIÓN DEL ANEJO DE
GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PROYECTO. 456,10 € CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

ZSS001 PA PARTIDA ALZADA A EMPLEAR EN LA
SEGURIDAD DE LAS OBRAS. 4.476,65 € CUATRO MIL CUATROCIENTOS

SETENTA Y SEIS EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Teruel, Febrero de 2017
El ingeniero de caminos,

canales y puertos

Fdo.: Ismael Villalba Alegre

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
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CUADROS DE PRECIOS Nº 2



Cuadro de Precios Nº 2

E02QM01a M3 EXCAVACIÓN DE CATAS POR MEDIOS
MANUALES, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES
DEL POZO, CARGA Y TRANSPORTE AL
VERTEDERO, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
ENTIBACIONES Y APEOS DE MADERA. 

65,61 €Mano de obra
1,31 €Maquinaria
4,29 €Materiales
4,27 €6 % Costes indirectos

75,48 €

E05PFA27a M2 LOSA DE HORMIGÓN EN TABLERO DE PUENTE
FORMADA POR UNA PRELOSA DE HA DE 7CM Y
CAMPA DE COMPRESIÓN DE 25 CM DE HORMIGÓN
HA-25/P/20/IIA, PARA UN LUZ DE 2 M Y UNA CARGA
TOTAL PARA CAMIÓN DE 30 TN, INCLUSO P.P. DE
NEGATIVOS Y CONECTORES, ENCOFRADO,
DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO DE
HORMIGÓN Y ARMADURA, NEOPRENOS DE
APOYO, AYUDA DE GRÚA TELESCÓPICA PARA
MONTAJE, TERMINADO SEGÚN EFHE, EHE-08 Y
CTE.

33,63 €Mano de obra
5,77 €Maquinaria

63,80 €Materiales
6,19 €6 % Costes indirectos

109,39 €

PP002 M³ EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUIDA ROCA,
INCLUSO DESBROCE, PRECORTE, REFINO, RIEGO
Y COMPACTACION DE LA EXPLANACION DE LA
CAJA FINAL, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
RESTAURACIÓN DE VERTEDEROS, FORMACION
DE CUNETA Y PERFILADO DE TALUDES. 

0,12 €Mano de obra
2,05 €Maquinaria
0,13 €6 % Costes indirectos

2,30 €

PP004 M³ TERRAPLEN Y PEDRAPLEN CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE EXCAVACION, INCLUSO
EXTENDIDO, HUMECTACION, REFINO DE TALUDES
Y EXPLANADA Y COMPACTACION. 

0,12 €Mano de obra
1,29 €Maquinaria
0,04 €Materiales
0,09 €6 % Costes indirectos

1,54 €

PP009 M³ EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS
DE FÁBRICA, ZANJAS Y POZOS, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, INCLUIDA ROCA, ANCHURA Y
PROFUNDIDAD, INCLUSO ACCESOS, PRECORTE,
ENTIBACION, AGOTAMIENTO, REFINO Y
COMPACTACION DEL FONDO. 

0,75 €Mano de obra
3,74 €Maquinaria
0,27 €6 % Costes indirectos

4,76 €

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
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PP012 M CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA CON 10 CM
DE HORMIGÓN HM-20/P/20IIA, DE 30 CM DE
CALADO Y 90 CM DE ANCHURA EN CORONACIÓN,
EJECUTADA EN TRAMOS INTERCALADOS DE 4 M,
INCLUSO NIVELACIÓN, EXCAVACION, REFINO,
COMPACTACION; SEGÚN PLANOS, TOTALMENTE
TERMINADA.

4,32 €Mano de obra
7,08 €Materiales
0,68 €6 % Costes indirectos

12,08 €

PP020 M³ ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA(40)/ZA(25) EN
CAPAS DE BASE, CON 75 % DE CARAS DE
FRACTURA, PUESTA EN OBRA, INCLUSO
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, REFINO Y
COMPACTACIÓN, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO MEDIANTE
COMPACTACIÓN PREVIA, EN CAPAS DE 20/30 CM.
DE ESPESOR. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE
LOS ÁRIDOS < 30. 

0,51 €Mano de obra
8,23 €Maquinaria

13,97 €Materiales
1,36 €6 % Costes indirectos

24,07 €

PP022 TM MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16
SURF 50/70 D EN CAPA DE RODADURA CON ÁRIDO
SILÍCEO, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS
ÁNGELES < 30, FABRICADA Y PUESTA EN OBRA,
INCLUSO FILLER DE APORTACION, EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN, SELLADA Y ACABADA, EN
PENDIENTES SUPERIORES AL 10%.(SIN INCLUIR
LIGANTE).

5,28 €Mano de obra
11,69 €Maquinaria
10,07 €Materiales
1,62 €6 % Costes indirectos

28,66 €

PP023 TM LIGANTE BITUMINOSO B 60/70 EMPLEADO EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

378,00 €Materiales
22,68 €6 % Costes indirectos

400,68 €

PP024 TM LIGANTE BITUMINOSO EMPLEADO EN RIEGOS
DE IMPRIMACION ECI. 

6,92 €Mano de obra
68,79 €Maquinaria

289,10 €Materiales
21,89 €6 % Costes indirectos

386,70 €

PP055 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
5 KM. 

0,17 €Mano de obra
2,35 €Maquinaria
0,15 €6 % Costes indirectos

2,67 €

Cuadro de Precios Nº 2
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PP062 M3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL
FILTRANTE PROCEDENTE DE PLANTA 40/80 MM EN
ZANJAS Y POZOS DE CUALQUIER ANCHURA Y
PROFUNDIDAD INCLUSO REFINO Y
COMPACTACIÓN, INCLUSO GEOTEXTIL NO TEJIDO
AGUJETEADO DE 325 GR/M2 ENVOLVIENDO EL
ÁRIDO, TUBERÍA CIEGA DE PAAD DE 110 MM PARA
SALIDA A BARRANCO DE HASTA 10 M DE
LONGITUD, TOTALMENTE ACABADO. 

6,73 €Mano de obra
2,67 €Maquinaria

20,25 €Materiales
1,78 €6 % Costes indirectos

31,43 €

PP3462 M3 TRITURADO DE CUALQUIER CLASE DE
TERRENO EN CAMINO EXISTENTE, HASTA 20 CM
DE PROFUNDIDAD, CON OBTENCIÓN MÁXIMA DE
ÁRIDO DE 40 MM, INCLUIDO RASANTEO
POSTERIOR DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO.

0,08 €Mano de obra
4,72 €Maquinaria
0,29 €6 % Costes indirectos

5,09 €

U01PC050 M PERFILADO Y REFINO DE CUNETA, DE SECCIÓN
TRIANGULAR EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO
INCLUIDA ROCA, CON EXTRACCIÓN DE MATRIAL A
EXPLANADA Y POSTERIOR EXTENDIDO Y
REGULARIZACIÓN, INCLUIDO CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL INADECUADO A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. 

0,13 €Mano de obra
0,49 €Maquinaria
0,04 €6 % Costes indirectos

0,66 €

U03EC13 M2 SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO,
EN CUALQUIER CLASE DE SUELO INCLUIDO ROCA
TRITURADA, DE ESPESOR 20 CM, EXTENDIDO Y
COMPACTADO, CON UNA DOTACIÓN DE CEMENTO
CEM II/A-V 32,5R DE 12 KG/M2, INCLUSO APORTE
DE CEMENTO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO. 

0,11 €Mano de obra
0,94 €Maquinaria
1,03 €Materiales
0,12 €6 % Costes indirectos

2,20 €

U05CH020a M3 HORMIGÓN HM-20 EN RELLENOS
LOCALIZADOS, LOSAS Y SOLERAS, INCLUSO
VIBRADO, REGLEADO Y CURADO, TERMINADO. 

1,75 €Mano de obra
0,54 €Maquinaria

56,10 €Materiales
3,50 €6 % Costes indirectos

61,89 €

Cuadro de Precios Nº 2
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Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
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U05LAA02a KG ACERO CORRUGADO B 500 S, COLOCADO EN
ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO,
INCLUSO P.P. DE DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR
Y SEPARADORES, TERMINADO. 

0,22 €Mano de obra
0,69 €Materiales
0,05 €6 % Costes indirectos

0,96 €

U05LAE02a M2 ENCOFRADO VISTO EN ALZADOS DE MUROS
DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO CLAVAZÓN Y
DESENCOFRADO, TOTALMENTE TERMINADO. 

12,62 €Mano de obra
2,43 €Maquinaria
3,30 €Materiales
1,10 €6 % Costes indirectos

19,45 €

U05LAH01a M3 HORMIGÓN HA-25 EN ALZADOS DE MUROS DE
HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE TERMINADO. 

5,31 €Mano de obra
1,08 €Maquinaria

72,61 €Materiales
4,74 €6 % Costes indirectos

83,74 €

U05LPC05a M3 MAMPOSTERÍA CAREADA, EN EJECUCIÓN DE
MUROS Y OBRAS DE FÁBRICA, DE ESPESOR Y
ALTURA VARIABLE, INCLUYENDO MAMPUESTOS,
MORTERO DE AGARRE, REHUNDIDO DE JUNTAS,
PERFECTAMENTE ALINEADO, APLOMADO, CON
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
COMPLETAMENTE TERMINADO. 

51,20 €Mano de obra
144,62 €Materiales
11,75 €6 % Costes indirectos

207,57 €

U05OE020 M3 ESCOLLERA DE 200 KG. COLOCADA EN PIE DE
TERRAPLENES, INCLUIDO SUMINISTRO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO,
GEOTEXTIL DE 325 GR/M2, PERFECTAMENTE
RASANTEADA Y TERMINADA. 

0,67 €Mano de obra
10,70 €Maquinaria
23,15 €Materiales
2,07 €6 % Costes indirectos

36,59 €

U07OEC250 M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO
CENTRIFUGADO DE SECCIÓN CIRCULAR, DE
CARGA DE ROTURA 135 KN/M2 Y DIÁMETRO 1.500
MM., CON UNIÓN POR ENCHUFE-CAMPANA Y
JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE
SOLERA DE 10 CM DE HM-20/P/20/I Y RETACADO
HASTA LOS RIÑONES CON EL MISMO HORMIGÓN.
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 

8,82 €Mano de obra
20,03 €Maquinaria

218,97 €Materiales
14,87 €6 % Costes indirectos

262,69 €

Cuadro de Precios Nº 2
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U07OEC261 M. TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO
CENTRIFUGADO DE SECCIÓN CIRCULAR, DE
CARGA DE ROTURA 135 KN/M2 Y DIÁMETRO 1000
MM., CON UNIÓN POR ENCHUFE-CAMPANA Y
JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE
SOLERA DE 10 CM DE HM-20/P/20/I Y RETACADO
HASTA LOS RIÑONES CON EL MISMO HORMIGÓN.
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 

7,03 €Mano de obra
11,08 €Maquinaria

153,07 €Materiales
10,27 €6 % Costes indirectos

181,45 €

U07OEC265 UD TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO
CENTRIFUGADO DE SECCIÓN CIRCULAR, DE
CARGA DE ROTURA 135 KN/M2 Y DIÁMETRO 600
MM., CON UNIÓN POR ENCHUFE-CAMPANA Y
JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE
SOLERA DE 10 CM DE HM-20/P/20/I Y RETACADO
HASTA LOS RIÑONES CON EL MISMO HORMIGÓN.
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 

5,27 €Mano de obra
6,72 €Maquinaria

81,54 €Materiales
5,61 €6 % Costes indirectos

99,14 €

U07OEC266 M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO
CENTRIFUGADO DE SECCIÓN CIRCULAR, DE
CARGA DE ROTURA 135 KN/M2 Y DIÁMETRO 400
MM., CON UNIÓN POR ENCHUFE-CAMPANA Y
JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE
SOLERA DE 10 CM DE HM-20/P/20/I Y RETACADO
HASTA LOS RIÑONES CON EL MISMO HORMIGÓN.
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 

3,52 €Mano de obra
10,07 €Maquinaria
51,19 €Materiales
3,89 €6 % Costes indirectos

68,67 €

U14CAT040 M2 EXTENDIDO Y NIVELACIÓN DE TIERRA
VEGETAL EN TALUDES EN CAPAS DE ENTRE 20 A
25 CM. DE ESPESOR, INCLUYENDO EL
SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN Y PERFILADO, TERMINADO. 

0,10 €Mano de obra
0,89 €Maquinaria
0,06 €6 % Costes indirectos

1,05 €

U17DA030a M BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA, CON UNA
ALTURA DE 1,20 M., FORMADA POR 3 TUBOS DE
DIÁMETRO 50X1,5 MM., FIJACIONES IPN-120 MM.
CADA 1,5 M, SOLDADAS A PLACAS DE ANCLAJE,
INCLUIDA SU COLOCACIÓN PREVIA EN TABLERO
DEL PUENTE, TERMINADO. 

39,35 €Mano de obra
1,42 €Maquinaria

92,15 €Materiales
7,98 €6 % Costes indirectos

140,90 €

Cuadro de Precios Nº 2
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U17DB05m M BARRERA DE SEGURIDAD UBM DE AMATEX, O
SIMILAR, DE MADERA DE "PINO SORIA" TRATADA
EN AUTOCLAVE Y ACERO LAMINADO Y
GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 3 MM DE
ESPESOR, CON POSTES METÁLICOS-MADERA
CADA 2 M, TIPO C-100 DE 1,50 M DE LONGITUD,
HINCADA U HORMIGONADA HASTA 50 CM DE
PROFUNDIDAD, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN O
PERFORACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO INCLUIDA ROCA, CON P.P. DE POSTES,
SEPARADORES, CAPTAFAROS Y JUEGO DE
TORNILLERÍA, INCLUIDA LA TRANSICIÓN O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA,
COLOCADA.

13,91 €Mano de obra
3,14 €Maquinaria

41,47 €Materiales
3,51 €6 % Costes indirectos

62,03 €

U17HMC03 M MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA
BLANCA/AMARILLA, DE 10 CM. DE ANCHO,
EJECUTADA CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE
ACUOSA CON UNA DOTACIÓN DE 720 GR./M2 Y
APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO CON
UNA DOTACIÓN DE 480 GR./M2, INCLUIDO
PREMARCAJE.

0,11 €Mano de obra
0,10 €Maquinaria
0,16 €Materiales
0,02 €6 % Costes indirectos

0,39 €

U17VAA010 UD SEÑAL CIRCULAR DE DIÁMETRO 60 CM,
REFLEXIVA NIVEL I (E.G.) Y TROQUELADA,
INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE
SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADA. 

21,69 €Mano de obra
1,71 €Maquinaria

95,07 €Materiales
7,11 €6 % Costes indirectos

125,58 €

U17VAT010 UD SEÑAL TRIANGULAR DE LADO 70 CM,
REFLEXIVA NIVEL I (E.G.) Y TROQUELADA,
INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE
SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADA. 

21,39 €Mano de obra
1,71 €Maquinaria

84,49 €Materiales
6,46 €6 % Costes indirectos

114,05 €

U17VCC301 M2 CARTEL DE CHAPA GALVANIZADA PINTADO
(CARTELES DE OBRA, CARTELES INFORMATIVOS
DE ORGANISMOS PÚBLICOS ETC.), INCLUSO
POSTES GALVANIZADOS DE SUSTENTACIÓN Y
CIMENTACIÓN, COLOCADO. 

60,62 €Mano de obra
2,39 €Maquinaria

220,67 €Materiales
17,02 €6 % Costes indirectos

300,70 €

Cuadro de Precios Nº 2
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ZGR001 PA PARTIDA ALZADA EN GESTIÓN DE RESIDUOS
GENERADOS EN LA OBRA, SEGÚN VALORACIÓN
DEL ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL
PROYECTO.

430,28 €Sin descomposición
25,82 €6 % Costes indirectos

456,10 €

ZSS001 PA PARTIDA ALZADA A EMPLEAR EN LA
SEGURIDAD DE LAS OBRAS. 

4.223,25 €Sin descomposición
253,40 €6 % Costes indirectos

4.476,65 €

Teruel, Febrero de 2017
El ingeniero de caminos,

canales y puertos

Fdo.: Ismael Villalba Alegre

Cuadro de Precios Nº 2
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PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS



 PP002 M³ EXCAVACION EN EXPLANACIONES
EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
INCLUIDA ROCA, INCLUSO
DESBROCE, PRECORTE, REFINO,
RIEGO Y COMPACTACION DE LA
EXPLANACION DE LA CAJA FINAL,
CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS A LUGAR DE EMPLEO
O VERTEDERO, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE RESTAURACIÓN
DE VERTEDEROS, FORMACION DE
CUNETA Y PERFILADO DE TALUDES. 1.000,00 2,30 2.300,00

 PP004 M³ TERRAPLEN Y PEDRAPLEN CON
PRODUCTOS PROCEDENTES DE
EXCAVACION, INCLUSO EXTENDIDO,
HUMECTACION, REFINO DE
TALUDES Y EXPLANADA Y
COMPACTACION. 300,00 1,54 462,00

 E02QM01a M3 EXCAVACIÓN DE CATAS POR
MEDIOS MANUALES, EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, CON
EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS
BORDES DEL POZO, CARGA Y
TRANSPORTE AL VERTEDERO, Y
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
ENTIBACIONES Y APEOS DE
MADERA. 50,00 75,48 3.774,00

TOTAL CAPITULO Nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 6.536,00 €

CAPITULO Nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Código Ud Denominación Medición Precio (€) Importe (€)

Página 1PROYECTO ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN TRAMO INICIAL CAMINO ACCESO OBSERVATORIO ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE. T. M.
ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0836600. Ed.01



 PP3462 M3 TRITURADO DE CUALQUIER CLASE
DE TERRENO EN CAMINO
EXISTENTE, HASTA 20 CM DE
PROFUNDIDAD, CON OBTENCIÓN
MÁXIMA DE ÁRIDO DE 40 MM,
INCLUIDO RASANTEO POSTERIOR
DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO. 3.444,00 5,09 17.529,96

 U03EC13 M2 SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON
CEMENTO, EN CUALQUIER CLASE
DE SUELO INCLUIDO ROCA
TRITURADA, DE ESPESOR 20 CM,
EXTENDIDO Y COMPACTADO, CON
UNA DOTACIÓN DE CEMENTO CEM
II/A-V 32,5R DE 12 KG/M2, INCLUSO
APORTE DE CEMENTO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO. 17.220,00 2,20 37.884,00

 PP020 M³ ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS
ZA(40)/ZA(25) EN CAPAS DE BASE,
CON 75 % DE CARAS DE FRACTURA,
PUESTA EN OBRA, INCLUSO
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, REFINO
Y COMPACTACIÓN, PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO
MEDIANTE COMPACTACIÓN PREVIA,
EN CAPAS DE 20/30 CM. DE
ESPESOR. DESGASTE DE LOS
ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 30. 4.238,20 24,07 102.013,47

 PP024 TM LIGANTE BITUMINOSO EMPLEADO
EN RIEGOS DE IMPRIMACION ECI. 36,58 386,70 14.145,49

 PP022 TM MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
TIPO AC-16 SURF 50/70 D EN CAPA
DE RODADURA CON ÁRIDO SILÍCEO,
CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE
LOS ÁNGELES < 30, FABRICADA Y
PUESTA EN OBRA, INCLUSO FILLER
DE APORTACION, EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN, SELLADA Y
ACABADA, EN PENDIENTES
SUPERIORES AL 10%.(SIN INCLUIR
LIGANTE). 5.381,69 28,66 154.239,24

 PP023 TM LIGANTE BITUMINOSO B 60/70
EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE. 199,98 400,68 80.127,99

TOTAL CAPITULO Nº 2 SUBBASES GRANULARES Y FIRMES : 405.940,15 €

CAPITULO Nº 2 SUBBASES GRANULARES Y FIRMES
Código Ud Denominación Medición Precio (€) Importe (€)
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 PP009 M³ EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTOS
DE OBRAS DE FÁBRICA, ZANJAS Y
POZOS, EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, INCLUIDA ROCA,
ANCHURA Y PROFUNDIDAD,
INCLUSO ACCESOS, PRECORTE,
ENTIBACION, AGOTAMIENTO,
REFINO Y COMPACTACION DEL
FONDO. 490,20 4,76 2.333,35

 PP055 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS PROCEDENTES DE
EXCAVACIÓN A LUGAR DE EMPLEO
O VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 KM. 157,20 2,67 419,72

 U01PC050 M PERFILADO Y REFINO DE CUNETA,
DE SECCIÓN TRIANGULAR EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO
INCLUIDA ROCA, CON EXTRACCIÓN
DE MATRIAL A EXPLANADA Y
POSTERIOR EXTENDIDO Y
REGULARIZACIÓN, INCLUIDO CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL
INADECUADO A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO. 6.348,77 0,66 4.190,19

 U07OEC250 M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO
CENTRIFUGADO DE SECCIÓN
CIRCULAR, DE CARGA DE ROTURA
135 KN/M2 Y DIÁMETRO 1.500 MM.,
CON UNIÓN POR
ENCHUFE-CAMPANA Y JUNTA
ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA,
SOBRE SOLERA DE 10 CM DE
HM-20/P/20/I Y RETACADO HASTA
LOS RIÑONES CON EL MISMO
HORMIGÓN. CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. 2,40 262,69 630,46

 U07OEC261 M. TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO
CENTRIFUGADO DE SECCIÓN
CIRCULAR, DE CARGA DE ROTURA
135 KN/M2 Y DIÁMETRO 1000 MM.,
CON UNIÓN POR
ENCHUFE-CAMPANA Y JUNTA
ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA,
SOBRE SOLERA DE 10 CM DE
HM-20/P/20/I Y RETACADO HASTA
LOS RIÑONES CON EL MISMO
HORMIGÓN. CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. 2,40 181,45 435,48

 U07OEC265 UD TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO
CENTRIFUGADO DE SECCIÓN
CIRCULAR, DE CARGA DE ROTURA
135 KN/M2 Y DIÁMETRO 600 MM.,
CON UNIÓN POR
ENCHUFE-CAMPANA Y JUNTA
ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA,
SOBRE SOLERA DE 10 CM DE
HM-20/P/20/I Y RETACADO HASTA
LOS RIÑONES CON EL MISMO
HORMIGÓN. CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. 7,20 99,14 713,81

CAPITULO Nº 3 DRENAJE
Código Ud Denominación Medición Precio (€) Importe (€)
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 U07OEC266 M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO
CENTRIFUGADO DE SECCIÓN
CIRCULAR, DE CARGA DE ROTURA
135 KN/M2 Y DIÁMETRO 400 MM.,
CON UNIÓN POR
ENCHUFE-CAMPANA Y JUNTA
ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA,
SOBRE SOLERA DE 10 CM DE
HM-20/P/20/I Y RETACADO HASTA
LOS RIÑONES CON EL MISMO
HORMIGÓN. CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. 7,20 68,67 494,42

 PP012 M CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA
CON 10 CM DE HORMIGÓN
HM-20/P/20IIA, DE 30 CM DE CALADO
Y 90 CM DE ANCHURA EN
CORONACIÓN, EJECUTADA EN
TRAMOS INTERCALADOS DE 4 M,
INCLUSO NIVELACIÓN, EXCAVACION,
REFINO, COMPACTACION; SEGÚN
PLANOS, TOTALMENTE TERMINADA. 3.160,00 12,08 38.172,80

 PP062 M3 RELLENO LOCALIZADO CON
MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE
DE PLANTA 40/80 MM EN ZANJAS Y
POZOS DE CUALQUIER ANCHURA Y
PROFUNDIDAD INCLUSO REFINO Y
COMPACTACIÓN, INCLUSO
GEOTEXTIL NO TEJIDO
AGUJETEADO DE 325 GR/M2
ENVOLVIENDO EL ÁRIDO, TUBERÍA
CIEGA DE PAAD DE 110 MM PARA
SALIDA A BARRANCO DE HASTA 10
M DE LONGITUD, TOTALMENTE
ACABADO. 147,60 31,43 4.639,07

 U05LPC05a M3 MAMPOSTERÍA CAREADA, EN
EJECUCIÓN DE MUROS Y OBRAS DE
FÁBRICA, DE ESPESOR Y ALTURA
VARIABLE, INCLUYENDO
MAMPUESTOS, MORTERO DE
AGARRE, REHUNDIDO DE JUNTAS,
PERFECTAMENTE ALINEADO,
APLOMADO, CON PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
COMPLETAMENTE TERMINADO. 63,84 207,57 13.251,27

 U05CH020a M3 HORMIGÓN HM-20 EN RELLENOS
LOCALIZADOS, LOSAS Y SOLERAS,
INCLUSO VIBRADO, REGLEADO Y
CURADO, TERMINADO. 58,50 61,89 3.620,57

 U05LAE02a M2 ENCOFRADO VISTO EN ALZADOS DE
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO,
INCLUSO CLAVAZÓN Y
DESENCOFRADO, TOTALMENTE
TERMINADO. 228,00 19,45 4.434,60

 U05LAH01a M3 HORMIGÓN HA-25 EN ALZADOS DE
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO,
INCLUSO VIBRADO Y CURADO,
TOTALMENTE TERMINADO. 41,80 83,74 3.500,33

 U05LAA02a KG ACERO CORRUGADO B 500 S,
COLOCADO EN ALZADOS DE MUROS
DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO
P.P. DE DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES,
TERMINADO. 750,00 0,96 720,00

CAPITULO Nº 3 DRENAJE
Código Ud Denominación Medición Precio (€) Importe (€)
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 U05OE020 M3 ESCOLLERA DE 200 KG. COLOCADA
EN PIE DE TERRAPLENES, INCLUIDO
SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, GEOTEXTIL
DE 325 GR/M2, PERFECTAMENTE
RASANTEADA Y TERMINADA. 521,25 36,59 19.072,54

 E05PFA27a M2 LOSA DE HORMIGÓN EN TABLERO
DE PUENTE FORMADA POR UNA
PRELOSA DE HA DE 7CM Y CAMPA
DE COMPRESIÓN DE 25 CM DE
HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, PARA UN
LUZ DE 2 M Y UNA CARGA TOTAL
PARA CAMIÓN DE 30 TN, INCLUSO
P.P. DE NEGATIVOS Y CONECTORES,
ENCOFRADO, DESENCOFRADO,
VERTIDO, VIBRADO, CURADO DE
HORMIGÓN Y ARMADURA,
NEOPRENOS DE APOYO, AYUDA DE
GRÚA TELESCÓPICA PARA
MONTAJE, TERMINADO SEGÚN
EFHE, EHE-08 Y CTE. 36,00 109,39 3.938,04

TOTAL CAPITULO Nº 3 DRENAJE : 100.566,65 €

CAPITULO Nº 3 DRENAJE
Código Ud Denominación Medición Precio (€) Importe (€)
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 U17DB05m M BARRERA DE SEGURIDAD UBM DE
AMATEX, O SIMILAR, DE MADERA DE
"PINO SORIA" TRATADA EN
AUTOCLAVE Y ACERO LAMINADO Y
GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 3
MM DE ESPESOR, CON POSTES
METÁLICOS-MADERA CADA 2 M,
TIPO C-100 DE 1,50 M DE LONGITUD,
HINCADA U HORMIGONADA HASTA
50 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUIDA
LA EXCAVACIÓN O PERFORACIÓN
EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO
INCLUIDA ROCA, CON P.P. DE
POSTES, SEPARADORES,
CAPTAFAROS Y JUEGO DE
TORNILLERÍA, INCLUIDA LA
TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA,
COLOCADA. 200,00 62,03 12.406,00

 U17HMC03 M MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA
BLANCA/AMARILLA, DE 10 CM. DE
ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA
ACRÍLICA EN BASE ACUOSA CON
UNA DOTACIÓN DE 720 GR./M2 Y
APLICACIÓN DE MICROESFERAS DE
VIDRIO CON UNA DOTACIÓN DE 480
GR./M2, INCLUIDO PREMARCAJE. 12.400,00 0,39 4.836,00

 U17VAA010 UD SEÑAL CIRCULAR DE DIÁMETRO 60
CM, REFLEXIVA NIVEL I (E.G.) Y
TROQUELADA, INCLUSO POSTE
GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y
CIMENTACIÓN, COLOCADA. 10,00 125,58 1.255,80

 U17VAT010 UD SEÑAL TRIANGULAR DE LADO 70
CM, REFLEXIVA NIVEL I (E.G.) Y
TROQUELADA, INCLUSO POSTE
GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y
CIMENTACIÓN, COLOCADA. 4,00 114,05 456,20

 U17VCC301 M2 CARTEL DE CHAPA GALVANIZADA
PINTADO (CARTELES DE OBRA,
CARTELES INFORMATIVOS DE
ORGANISMOS PÚBLICOS ETC.),
INCLUSO POSTES GALVANIZADOS
DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN,
COLOCADO. 5,25 300,70 1.578,68

 U17DA030a M BARANDILLA METÁLICA
GALVANIZADA, CON UNA ALTURA DE
1,20 M., FORMADA POR 3 TUBOS DE
DIÁMETRO 50X1,5 MM., FIJACIONES
IPN-120 MM. CADA 1,5 M, SOLDADAS
A PLACAS DE ANCLAJE, INCLUIDA
SU COLOCACIÓN PREVIA EN
TABLERO DEL PUENTE, TERMINADO. 16,00 140,90 2.254,40

TOTAL CAPITULO Nº 4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS : 22.787,08 €

CAPITULO Nº 4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
Código Ud Denominación Medición Precio (€) Importe (€)
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 U14CAT040 M2 EXTENDIDO Y NIVELACIÓN DE
TIERRA VEGETAL EN TALUDES EN
CAPAS DE ENTRE 20 A 25 CM. DE
ESPESOR, INCLUYENDO EL
SUMINISTRO, CARGA, TRANSPORTE,
EXTENDIDO, COMPACTACIÓN Y
PERFILADO, TERMINADO. 1.000,00 1,05 1.050,00

TOTAL CAPITULO Nº 5 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES : 1.050,00 €

CAPITULO Nº 5 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Código Ud Denominación Medición Precio (€) Importe (€)
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 ZSS001 PA PARTIDA ALZADA A EMPLEAR EN LA
SEGURIDAD DE LAS OBRAS. 1,00 4.476,65 4.476,65

TOTAL CAPITULO Nº 6 SEGURIDAD Y SALUD : 4.476,65 €

CAPITULO Nº 6 SEGURIDAD Y SALUD
Código Ud Denominación Medición Precio (€) Importe (€)
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 ZGR001 PA PARTIDA ALZADA EN GESTIÓN DE
RESIDUOS GENERADOS EN LA
OBRA, SEGÚN VALORACIÓN DEL
ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
DEL PROYECTO. 1,00 456,10 456,10

TOTAL CAPITULO Nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS : 456,10 €

CAPITULO Nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS
Código Ud Denominación Medición Precio (€) Importe (€)
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Presupuesto de Ejecución Material

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................… 6.536,00
2 SUBBASES GRANULARES Y FIRMES .........................................… 405.940,15
3 DRENAJE ..............................................................… 100.566,65
4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ................................… 22.787,08
5 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES .........................................… 1.050,00
6 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................… 4.476,65
7 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................… 456,10

Total ............................… 541.812,63

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de QUINIENTOS
CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Teruel, Febrero de 2017
El ingeniero de caminos, canales y puertos

         Fdo.: Ismael Villalba Alegre
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PRESUPUESTO

Euros 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 541.812,63

13 % GASTOS GENERALES  70.435,64

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 32.508,76

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 644.757,03

I.V.A. el 21% 135.398,97

SUMA 780.156,00

REDACCIÓN DEL PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA, 
DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA 
Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
(Incluido el 21% en concepto de IVA) 19.844,00

PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ADMINISTRACIÓN 800.000,00
      
Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE EUROS CON TRES CENTIMOS  que incrementado en CIENTO 
TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CENTIMOS  en concepto de IVA y sumando los 
diferentes Honorarios asciende a un Presupuesto Total para la 
Administración de OCHOCIENTOS MIL EUROS CON CERO CENTIMOS . 

Teruel, Febrero de 2017 

El ingeniero de caminos, canales y puertos 

D. Ismael Villalba Alegre 
TURIVING,S.A.
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1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y en las disposiciones posteriores, R.D. 39/1997 de 17 de Enero, Reglamento de los servicios 
de Prevención, R.D. 485/1997 de 14 de Abril, Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de 
Seguridad y Salud en el trabajo, R.D. 486/1997 de 14 de Abril, Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud en los Lugares de Trabajo, y en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción; la necesidad de establecer unas condiciones mínimas 
de seguridad en el trabajo del sector de la construcción. Para ello se establece la necesidad de la 
redacción del Estudio de Seguridad y Salud, en el cual se analiza el proceso constructivo de la obra 
concreta y especifica que corresponda, las secuencias de trabajo y sus riesgos inherentes; 
posteriormente analizaremos cuales de estos riesgos se pueden eliminar, cuales no se pueden eliminar 
pero si se pueden adoptar medidas preventivas y protecciones técnicas adecuadas, tendentes a reducir e 
incluso anular dichos riesgos. Este Estudio de Seguridad y Salud, establece las previsiones respecto a la 
prevención de riesgos de accidente, enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas 
de higiene y bienestar social de los trabajadores durante la ejecución de la obra. 

2.- DEBERES. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS. TANTO DEL EMPRESARIO COMO DEL 
TRABAJADOR.

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
establecen los siguientes puntos: 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, 
igualmente, un deber de las Administraciones Publicas respecto del personal a su servicio. Los 
derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización 
de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los 
términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos 
efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los 
riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de 
la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos 
correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y 
formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, 
vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios 
en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. El empresario desarrollará una 
acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo 
necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las 
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del 
trabajo. 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en 
materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al 
concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención 
complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su 
deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra 
cualquier otra persona. 
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5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en 
modo alguno sobre los trabajadores.

Equipos de trabajo y medios de protección.  

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de 
forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la 
utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo especifico para la seguridad y la 
salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  

a. La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 
utilización.  

b. Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.  

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados 
para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la 
naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual 
deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente 
por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo.  

3.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCION PREVENTIVA.

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece 
que:

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el 
capitulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  

a. Evitar los riesgos.
b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  
c. Combatir los riesgos en su origen.  
d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos 

de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con 
miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del 
mismo en la salud.  

e. Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
f.Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
g. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo. 

h. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 
materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.  

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que 
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 
especifico.  

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán 
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 
pretende controlar y no existan alternativas más seguras.  
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5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de 
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, 
los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus 
socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.  

Evaluación de los riesgos. 

1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación 
inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con 
carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que 
estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección 
de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de 
los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que 
deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos 
específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien 
las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera 
necesario, con ocasión de los dados para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado 
de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, 
para detectar situaciones potencialmente peligrosas.  

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el 
empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los 
métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de 
las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de 
prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de 
los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de 
protección requeridos. 

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 
vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de 
prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin 
de detectar las causas de estos hechos.  

3.1.- DATOS GENERALES Y DESCRIPCION DE LA OBRA

1. Promotor: Centro de de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA). 
2. Autor del proyecto: Ismael Villalba Alegre, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos  
3. Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Ismael Villalba Alegre, Ingenieros de Caminos Canales y 

Puertos
4. Ubicación del proyecto: Camino de acceso a Pico del Buitre. 
5. Plazo de ejecución de la obra: 3 meses 
6. Presupuesto de Ejecución material de la obra: 541.812,63 € 
7. Descripción de las obras: 

Quedan definidas en el apartado 5 de la memoria del proyecto. 

4.- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA.

Conforme el Proyecto de ejecución de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las operaciones 
previas a la realización de las obras, procediendo a: 

! La organización general de la obra: Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra de 
peatones y de vehículos, etc. tal y como se grafía en los planos. 

! Realización de las acometidas provisionales de la obra. 

! Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar 
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! Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón, tal 
como se grafía en los planos. 

! Montaje de grúas y delimitación de espacios de trabajo siguiendo las especificaciones grafiadas 
en los planos. 

! Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios. 

! Señalización de accesos a la obra. 

! Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la 
circulación de las personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente : 

Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y cumplir estas 
normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar. 

Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así como en los 
vestuarios y en el tablón de anuncios.  

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

NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA 

! No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso a 
obra, por su bien y el del resto de los trabajadores. 

! Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de protección en 
correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o materiales que puedan caer, 
el calzado deberá disponer también de puntera metálica con el fin de controlar el riesgo no evitable 
de caída de objetos en manipulación.  

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

! No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una caída, 
clavarse una tacha, ...). 

! No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo. 
! Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el cruzarla. 

Dicha señalización está indicando una zona de acceso restringido o prohibido.   
! Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.  
! No quite o inutilice bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes haberlo consultado con 

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

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

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

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

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

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

5.- SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS Y OFICINA DE OBRA.

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, 
determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso la mayor 
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presencia de personal simultáneo se consigue con 20 trabajadores, determinando los siguientes 
elementos sanitarios: 

* 2 Duchas. * 1 Inodoro. * 2 Lavabos. * 1 Urinario * 1 Espejos. 

Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 

Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la 
ropa y el calzado. 

La superficie mínima de los mismos será de 2,00 m2 por cada trabajador que haya de 
utilizarlos. La superficie de estos servicios será de 20 m2, según se especifica en el plano 
correspondiente, con lo que se cumplen las Vigentes Ordenanzas. La altura mínima del techo será de 
2,30 m. 

Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 

Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados 
para los trabajadores de uno u otro sexo. 

Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas 
de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo 
indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 

6.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Botiquín:

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en el Anexo VI A.3 del Real 
Decreto 486/1997, de 14 de abril, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de 
Trabajo. 

Estará a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa, se revisará mensualmente 
su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

Asistencia a accidentados:

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

En la caseta de obra y/o en lugar bien visible se colocará un cartel en el que figuren los 
teléfonos de urgencias o de interés más necesarios como ambulancias, bomberos, asistencia de 
urgencias, etc. Indicándose en un plano la vía más rápida que comunica la obra con el centro asistencial 
más próximo. 

Tanto el Centro de Salud más cercano para los primeros auxilios, como el de asistencia 
especializada, se encuentran en Teruel a unos 2 km. de la obra. 

Reconocimiento médico:

Como medida preventiva, todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo, determinándose si posee alguna deficiencia que ponga en 
riesgo su integridad física en función del puesto de trabajo para el que ha sido asignado. 
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7.- ACTIVIDAD PREVENTIVA

Se deberá de informar y explicar a los trabajadores sobre los riesgos a tener en cuenta en su 
trabajo, así como las medidas de protección a aplicar para prevenir dichos riesgos, el contenido de la 
formación recibida comprenderá: 

! Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 2 horas. 
! Riesgos generales y su prevención 2 horas. 
! Riesgos específicos y su prevención 2 horas. 
! Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos 2 horas. 
! Primeros auxilios 1 horas. 

Esta formación será impartida por personal especializado. 

8.- OPERACIONES PREVIAS

8.1.-  VALLADO DE OBRA

Se delimitará el recinto y se realizará el vallado y antes del inicio de la obra, para impedir así el 
acceso libre a personas ajenas a la obra. 

8.1.1.- Riesgos más frecuentes

! Caída de personas al mismo nivel.  

! Pisadas sobre objetos.  

! Choques y golpes contra objetos inmóviles.  

! Golpes y cortes por objetos o herramientas.  

! Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos.  

! Iluminación inadecuada.  

8.1.2.- Medidas preventivas y protecciones colectivas

! Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de 
circulación de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla. 

! Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

! Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

! Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  

! Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar 
debidamente señalizado. 

! Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y 
señalización de obra. 

! El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación 
de vehículos. 

! Cuando al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la 
calzada sin que hayan protecciones adecuadas.  

8.1.3.- Equipos de protección individual (EPI´s)

! Guantes de cuero. 

! Ropa de trabajo. 

! Casco de seguridad. 

8.2.- SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA

En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente señalización que deberá colocarse al 
inicio de la obra, tanto en el acceso a la misma (cartel de acceso a obra en cada entrada de vehículos y 



ãäåæçæèé êëì Centro Empresarial Galileo. C/ Enebros, 74. 1º. 44002 TERUEL 

Tfno.978618800  Email: teruel@turiving.es ±ººíî±î³ï°¹

PROYECTO DE ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO INICIAL DEL CAMINO DE ACCESO AL OBSERVATORIO 
ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL  DE ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0836600 Pág. 11

personal) como la señalización por el interior de la obra, y cuya finalidad es la de dar a conocer de 
antemano, determinados peligros de la obra. 

Igualmente deberá señalizarse las zonas especificadas en los planos, con vallas y luces rojas 
durante la noche.  

La instalación eléctrica de estas instalaciones luminosas de señalización se hará sin tensión en 
la línea. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de: 

a. Izado y nivelación de señales 
b.  Fijación 

8.2.1.- Riesgos más frecuentes

! Caídas al mismo nivel. 

! Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  

! Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.  

! Pisadas sobre objetos.  

8.2.2.- Medidas preventivas y protecciones colectivas

! La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del 
conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y 
siguiendo las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de 
los códigos de señales, como son: 

a. Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado 
(supone que hay que anunciar los peligros que trata de prevenir). 

b. Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, 
CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque 
de todos es conocido su significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o 
señal, lo que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas 
señales). 

! Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.

! El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 

! Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas 
rotas, envoltorios, palets, etc. 

! La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos 
eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o 
defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado. 

! Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas 
aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, 
comprobadores de tensión y herramientas aislantes. 

! En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de 
prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior. 

! Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

! Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

8.2.3.- Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Calzado de seguridad. 

! Guantes de cuero. 

! Ropa de trabajo. 
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! Chaleco reflectante. 
! Cinturón porta-herramientas. 

8.3.- REPLANTEO

Se incluye en estas operaciones el trazado del eje y de los extremos de los viales, mediante la 
colocación de estacas de madera coincidentes con los perfiles transversales del proyecto. 

8.3.1.- Riesgos más frecuentes

! Atropellos o golpes con vehículos.  

! Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  

! Caídas de personal al caminar en las proximidades de los pozos que se han hecho para las catas.  

! Interferencias por conducciones enterradas.  

! Seccionamiento de conducciones existentes.  

8.3.2.- Medidas preventivas y protecciones colectivas.

! Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes a la realización de esta tarea (Ropa de 
trabajo, guantes, etc.) 

! Se mantendrá la obra en limpieza y orden. 

! Se colocarán vallas de protección en las zanjas o zonas de excavación, de al menos 1m de altura. 

! Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente con cintas, para 
evitar caídas. 

8.3.3.- Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 

! Guantes de cuero. 

! Chaleco reflectante. 

8.4.- DEPÓSITOS DE CARBURANTE

8.4.1.- Riesgos más frecuentes

! Caída de personas al mismo nivel.  

! Caída de objetos en manipulación.  

! Choques y golpes contra objetos inmóviles.  

! Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.  

! Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos.  

! Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  

! Explosión.  

! Incendio.

8.4.2.- Medidas preventivas y protecciones colectivas

! Los depósitos de carburante serán perfectamente cercados y dispondrán de puerta con cerradura 
o candado, que impidan el paso a toda persona no autorizada. 

! Se colocarán, y en lugar perfectamente visible, las señales de peligro y advertencia preceptivas. 

! Se colocarán extintores adecuados al material almacenado en las proximidades del depósito 
accesibles al personal. 

! Se dispondrán colectores y decantadores que recojan las posibles pérdidas producidas en el 
entorno del depósito. 
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8.4.3.- Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 

! Guantes de cuero. 

! Calzado de seguridad. 

8.5.- ESTUDIOS Y RECONOCIMIENTOS GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICOS DE CAMPO

8.5.1.- Riesgos MÁS frecuentes

! Caída de personas a distinto nivel.  

! Caída de personas al mismo nivel.  

! Caída de tierras por desplome o derrumbamiento.  

! Atropellamiento de personas.  

! Proyección de fragmentos o partículas.  

! Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas de excavación.  

! Interferencias con conducciones subterráneas.  

! Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  

! Golpes y cortes por objetos o herramientas.  

8.5.2.- Normas y medidas preventivas

! Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 

! El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlarán evitando las 
irregularidades que den lugar a derrumbamientos. 

! Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas sobresalientes capaces de 
desplomarse. 

! Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 

! Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse 
por las lluvias o desecación del terreno. 

! Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 
2.00metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante 
un breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 
2.00metros. 

! Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 

8.5.3.- Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 

! Guantes de cuero. 

! Calzado de seguridad. 

! Chaleco reflectante. 

! Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

! Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

8.6.- INTERFERENCIA CON SERVICIOS AFECTADOS - LÍNEAS ELÉCTRICAS

8.6.1.- Riesgos más frecuentes

! Caída de personas a distinto nivel.  
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! Caída de personas al mismo nivel.  
! Caída de objetos en manipulación.  

! Pisadas sobre objetos.  

! Choques y golpes contra objetos inmóviles.  

! Golpes y cortes por objetos o herramientas.  

! Proyección de fragmentos o partículas.  

! Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos.  

! Contactos eléctricos.  

8.6.2.- Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas

! Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.

! Los operarios que realicen estos trabajos estarán cualificados para ello. 

! Se dispondrá de la información por escrito de los Ayuntamientos y otros Organismos, compañías 
suministradoras, etc., sobre la localización de los posibles servicios que interfieren a la zona de la 
obra. 

! Por medio de catas y previa utilización de detectores, se comprobarán y señalizarán los servicios 
que interfieren en la zona de obras. 

! Se dispondrá de la documentación procedente de la Compañía Eléctrica correspondiente a las 
características de la línea que interfiere con la zona de obras. 

! En caso de paso, (nunca de trabajo), se colocarán los gálibos de limitación de altura. 

! Se realizará el desvío o subida en altura de la Línea Eléctrica que interfiere con la zona de la 
obra, antes de comenzar los trabajos. 

! Se colocarán impedimentos físicos, (biondas, barreras rígidas,etc.) para imposibilitar el trabajo en 
la zona de influencia de la Línea Eléctrica hasta su desvío o subida de altura. 

! Los taladradores eléctricos y demás maquinaria portátil, alimentada por electricidad, tendrán 
toma de puesta a tierra. 

! Se deberá tener cuidado en el manejo de los tubos para evitar golpes a terceros. 

! Se señalizarán las zonas de trabajo para evitar accidentes. 

! Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

! Se deberá mantener el orden y limpieza en las zonas de trabajo. 

! El transporte de tramos rectos de tubos a hombro del operario se realizará inclinando la carga 
hacia atrás, de manera que la parte delantera supere al menos los dos metros para evitar golpear 
a otros trabajadores. 

8.6.3.- Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Mascarilla de protección. 

! Guantes de cuero. 

! Guantes de goma o P.V.C. 

! Ropa de trabajo. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

8.7.- INTERFERENCIA CON SERVICIOS AFECTADOS - REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

8.7.1.- Riesgos más frecuentes

! Caída de personas a distinto nivel.  
! Caída de personas al mismo nivel.  

! Caída de objetos en manipulación.  
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! Pisadas sobre objetos.  
! Golpes y cortes por objetos o herramientas.  

! Proyección de fragmentos o partículas.  

! Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.  

! Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos.  

! Atropellamiento de personas.  

8.7.2.- Medidas preventivas y protecciones colectivas.

! Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.

! Los operarios que realicen estos trabajos estarán cualificados para ello. 

! Se dispondrá de la información por escrito de los Ayuntamientos y otros Organismos, compañías 
suministradoras, etc., sobre la localización de los posibles servicios que interfieren a la zona de la 
obra. 

! Por medio de catas y previa utilización de detectores, se comprobarán y señalizarán los servicios 
que interfieren en la zona de obras. 

! Los taladradores eléctricos y demás maquinaria portátil, alimentada por electricidad, tendrán 
toma de puesta a tierra. 

! Se deberá tener cuidado en el manejo de los tubos para evitar golpes a terceros. 

! Se señalizarán las zonas de trabajo para evitar accidentes. 

! Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

! Se deberá mantener el orden y limpieza en las zonas de trabajo. 

8.7.3.- Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Mascarilla de protección. 

! Guantes de cuero. 

! Guantes de goma o P.V.C. 

! Ropa de trabajo. 

! Trajes para tiempo lluvioso. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

8.8.- INTERFERENCIA CON SERVICIOS AFECTADOS - SANEAMIENTO

8.8.1.- Riesgos más frecuentes

! Caída de personas a distinto nivel  

! Caída de personas al mismo nivel  

! Caída de objetos en manipulación  

! Pisadas sobre objetos  

! Golpes y cortes por objetos o herramientas  

! Proyección de fragmentos o partículas  

! Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos  

! Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos  

! Exposición a sustancias nocivas o tóxicas  

! Atropellos o golpes con vehículos  

8.8.2.- Medidas preventivas y protecciones colectivas

! Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.
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! Los operarios que realicen estos trabajos estarán cualificados para ello. 
! Se dispondrá de la información por escrito de los Ayuntamientos y otros Organismos, compañías 

suministradoras, etc., sobre la localización de los posibles servicios que interfieren a la zona de la 
obra. 

! Por medio de catas y previa utilización de detectores, se comprobarán y señalizarán los servicios 
que interfieren en la zona de obras. 

! Los taladradores eléctricos y demás maquinaria portátil, alimentada por electricidad, tendrán 
toma de puesta a tierra. 

! Se deberá tener cuidado en el manejo de los tubos para evitar golpes a terceros. 

! Se señalizarán las zonas de trabajo para evitar accidentes. 

! Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

! Se deberá mantener el orden y limpieza en las zonas de trabajo. 

8.8.3.- Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Mascarilla de protección. 

! Guantes de cuero. 

! Guantes de goma o P.V.C. 

! Ropa de trabajo. 

! Trajes para tiempo lluvioso. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

8.9.- INTERFERENCIA DE CIRCULACIÓN CON CARRETERAS

8.9.1.- Riesgos más frecuentes

! Caída de personas al mismo nivel.  

! Caída de objetos en manipulación.  

! Pisadas sobre objetos.  

! Choques y golpes contra objetos móviles.  

! Golpes y cortes por objetos o herramientas.  

! Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.  

! Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos.  

! Atropellos o golpes con vehículos.  

! Proyección de fragmentos o partículas.  

8.9.2.- Normas y medidas preventivas

! Se señalizará la vía actual en servicio con señalización específica, balizamiento o defensa para 
cada actuación en ella según Norma de carreteras 8.3-I.C. o normas municipales. 

! Los señalistas tendrán la formación y cualificación suficiente y han pasado el reconocimiento 
médico específico. 

! Se mantendrá limpia la calzada en servicio, las señales, piquetas, conos, etc. 

! Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de 
circulación de vehículos y la de peatones se separará al menos por medio de un vallado. 

! Se prohibirá aparcar en la zona destinada al paso y acceso provisional de vehículos. 

! Se prohibirá el paso de peatones por la vía de desvío provisional dedicada al paso de vehículos. 

! Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones del trazado de la vía de 
desvío provisional deberá de quedar debidamente señalizado. 

! Se dispondrán carteles e indicadores en los que se puedan contemplar todas las indicaciones y 
señalización de los desvíos, pasos y accesos provisionales. 
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! Se comprobará la no existencia de señalización contradictoria. 
! El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación 

de vehículos. 

! Se establecerán pasos para viandantes correctamente señalizados, balizados e iluminados 
correctamente por la noche. 

! Si al instalar el vallado se invade la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada sin 
que hayan protecciones.  

8.9.3.- Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Guantes de cuero. 

! Ropa de trabajo. 

! Calzado de seguridad. 

! Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

! Trajes para tiempo lluvioso. 

! Chaleco reflectante. 

8.10.- RETIRADA DE ARBOLADO

8.10.1.- Riesgos más frecuentes

! Caída de personas al mismo nivel.  

! Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.  

! Caída de objetos en manipulación.  

! Pisadas sobre objetos.  

! Choques y golpes contra objetos inmóviles.  

! Golpes y cortes por objetos o herramientas.  

! Proyección de fragmentos o partículas.  

! Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.  

! Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos.  

! Incendio  

8.10.2.- Medidas preventivas y protecciones colectivas

! Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.

! La zona de tala de árboles estará delimitada convenientemente, prohibiendo el paso a personas 
ajenas al tajo. Para ello se tendrá en cuenta la zona de proyección de caída de los árboles 
talados. 

! Estará perfectamente definido y estudiado el proceso de tala, troceado, desbroce, carga y 
eliminación del material. 

! El personal que utilizará las motosierras estará autorizado a tal efecto e instruido 
convenientemente. 

! El levantado del arbolado, para su carga y posterior transporte, se realizará por personal 
especializado. 

! No se acumulará el arbolado retirado, ni se apoyará contra vallas, muros y soportes, mientras 
éstos deban permanecer en pie. 

! En la quema de materiales a eliminar se tendrá en cuenta: 
a. Solicitud de permiso para podar y quemar. 

b.  Características del material a quemar. 
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c.  Dirección del viento dominante. 
d.  Precauciones ante el combustible a emplear. 
e.  Afecciones a zonas colaterales. 
f.  Se han previsto medidas de extinción. 

! Se limitará la presencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas. 

! Se asignará al controlista un punto de observación seguro y visible. 

! Los camiones no circularán con volquete levantado. 

8.10.3.- Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Guantes de cuero. 

! Calzado de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 

! Trajes para tiempo lluvioso. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

! Chaleco reflectante. 

! Protectores de piernas para sierras de cadenas. 

8.11.- DESBROCE

8.11.1.- Riesgos más frecuentes

! Caída de personas al mismo nivel.  

! Caída de objetos en manipulación.  

! Golpes y cortes por objetos o herramientas.  

! Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos.  
! Daños causados por seres vivos.  

! Incendio.

8.11.2.- Medidas preventivas y protecciones colectivas

! Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.

! Se señalizará la zona de trabajo convenientemente. 

! En la quema de materiales a eliminar se tendrá en cuenta: 

a. Solicitud de permiso para podar y quemar. 
b. Características del material a quemar. 
c. Dirección del viento dominante. 
d. Precauciones ante el combustible a emplear. 
e. Afecciones a zonas colaterales. 

f. Se han previsto medidas de extinción. 
! Se limitará la presencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas. 

! Se asignará al controlista un punto de observación seguro y visible. 

! Los camiones no circularán con volquete levantado. 

8.11.3.- Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Guantes de cuero. 

! Calzado de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 
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! Chaleco reflectante. 

8.12.- INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA.

8.12.1.- Riesgos detectables más comunes.

! Heridas punzantes en manos. 

! Caídas al mismo nivel. 

! Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

a. Trabajos con tensión. 
b. Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida 

o que no puede conectarse inoportunamente. 
c. Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
d. Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

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

8.12.2.- Normas o medidas preventivas tipo.

! Sistema de protección contra contactos indirectos. Para la prevención de posibles contactos 
eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y 
dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 

Normas de prevención tipo para los cables.

! El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica 
que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

! Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo 
y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos 
defectuosos en este sentido. 

! La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 
efectuará mediante canalizaciones enterradas. 

! En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, este se realizará a una altura mínima de 2 
m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

! El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 
efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de 
tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia 
del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el 
cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de 
plástico rígido curva 

! Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

a. Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
b. Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad. 
c. Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 

estancos de seguridad. 
! La interconexión  de los cuadros secundarios   en planta baja, se efectuará mediante 

canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura 
sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por 
uso a ras del suelo. 

! El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional 
de agua a las plantas. 

! Las mangueras de "alargadera". 

a. Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero 
arrimadas a los parámetros verticales. 
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b. Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas 
aislantes termorrectractiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección 
recomendable IP. 447). 

Normas de prevención tipo para los interruptores.
! Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

! Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 

! Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, 
electricidad". 

! Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies 
derechos" estables. 

! Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

! Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según 
norma UNE-20324. 

! Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces 
como protección adicional. 

! Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

! Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 

! Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a 
"pies derechos" firmes. 

! Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 
número determinado según el calculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 

! Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

Normas de  prevención tipo para las tomas de energía.
! Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas 

sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

! Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) 

! La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 
necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del 
margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga 
máxima admisible. 

! Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de 
los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las maquinas, aparatos y 
maquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema 
unifilar.

! Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 

! Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 

! Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

a. 300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria.      
b. 30  mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 

seguridad. 
c. 30  mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

! El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos. 

! Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

! La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 
MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos 
aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la 
instalación. 
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! Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra 
ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 
suministradora en la zona. 

! 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 en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al 
cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. 
Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será esta la que se 
utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

! El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable 
de cobre desnudo de 95 mm2 de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente 
y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 

! La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra 
de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

! Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente 
de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, 
deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica 
provisional de obra. 

! Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de 
protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o maquinas 
se conectarán debidamente a la red general de tierra. 

! Las tomas de tierra 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 hincado de la pica (placa o 
conductor) agua de forma periódica. 

! El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una 
arqueta practicable. 

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.
! Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 

mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, 
excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de 
agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

! El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad y Higiene en el Trabajo. 

! La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 

! La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación 
de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

! La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

! La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 
sombras. 

! Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 

! Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 
instalación eléctrica provisional de obra. 

! El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión 
de carnet profesional correspondiente. 
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! Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que 
se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión 
eléctrica y el cuelgue del rotulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

! La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de maquina. 

! Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 
desconectará la maquina 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, cuadros y asimilables solo la efectuarán los electricistas. 

Normas o medidas de protección tipo.
! Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

! Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 

! Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la 
lluvia.

! 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 cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 
triángulo, (o de llave) en servicio. 

! No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que 
utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 

Iluminación:
! Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la 

medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y 
suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán 
puntos de iluminación portátiles con protección anti choques. El color utilizado para la iluminación 
artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización. 

! Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de 
circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga 
riesgo de accidente para los trabajadores. 

! Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén 
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial (dentro de las 
galerías) deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

9.- IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PROTECCIONES NECESARIAS PARA CADA FASE DE LA 
OBRA

9.1.- RIESGOS DE CARÁCTER GENERAL EN LA OBRA

En este apartado se enumeran los riesgos laborales que no pueden predecirse y en 
consecuencia ser eliminados, ya que se corresponden con el caso fortuito, la casualidad o se trata de 
riesgos inherentes a la naturaleza humana.  

Ingestión de bebidas alcohólicas: 

Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas en el recinto de la obra, no se puede evitar la 
ingestión de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que 
normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona.  

Las medidas preventivas serán: 

El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de la 
obra, obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.  
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Ingestión e inhalación de drogas (incluidas las fumadas) y otras sustancias estupefacientes:

Está prohibido cualquier tipo de droga blandas o duras ingeridas por cualquier medio en el 
recinto de la obra. No se puede evitar la ingestión de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, 
almuerzo, comidas, etc.) que normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona.  

Las medidas preventivas serán:  

El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de la 
obra, obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.  

Uso de teléfonos móviles:

Está prohibido el uso de los teléfonos móviles en el recinto de la obra. No se puede evitar que 
los trabajadores dispongan de un móvil y reciban llamadas en situaciones críticas (manipulando 
maquinaria por ejemplo).  

Las medidas preventivas serán:  

 El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación del personal de la obra en la 
que se sospeche que pueden hacer uso de los teléfonos, obligándoles si fuera necesario el abandono de 
la misma.  

Fumar en el recinto de la obra:

Está prohibido fumar en el recinto de la obra. No se puede evitar que los trabajadores a 
escondidas puedan fumar, en situaciones críticas (manipulando maquinaria por ejemplo) o en lugares 
prohibidos.

Las medidas preventivas serán:  

El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación del personal de la obra en la que se 
sospeche que pueden fumar (controlando colillas o restos de paquetes), obligándoles si fuera necesario 
el abandono de la misma.  

Caídas de personas al mismo nivel:

El riesgo de caer al mismo nivel nunca puede ser evitado, puesto que las personas por propia 
naturaleza realizan movimientos, posturas, comportamientos, etc. que en cualquier situación (en el 
trabajo y fuera del trabajo) pueden sufrir una caída. 

Las medidas preventivas serán:  

El encargado de la obra deberá extremar las medidas de "Limpieza y orden en la obra", con el 
objeto de que una situación imprevista de una caída, no origine riesgos añadidos.  

Insolaciones:

Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se encuentran 
expuestos al sol (cimentación, estructura, cubiertas, etc.). La reacción de las personas frente al sol es 
muy variada, ya que depende del estado, edad, naturaleza física, situación temporal de la persona, 
trabajo realizado, etc. Esta exposición puede producir a determinadas personas mareos, afecciones en la 
piel, etc.  

Las medidas preventivas serán las siguientes:  

! Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo posible llevar el 
recorrido normal del sol.  



ãäåæçæèé êëì Centro Empresarial Galileo. C/ Enebros, 74. 1º. 44002 TERUEL 

Tfno.978618800  Email: teruel@turiving.es ±ººíî±î³ï°¹

PROYECTO DE ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO INICIAL DEL CAMINO DE ACCESO AL OBSERVATORIO 
ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL  DE ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0836600 Pág. 24

! Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy continuada.  
! Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.  

Carga de combustible:

La carga de combustible se hará con el motor parado y en frío, sin fumar porque está prohibido 
y sin arrancar el vehículo repostado hasta haber cerrado el tapón del depósito del combustible. 

Acciones provocadas por el personal de difícil control antes de haberse realizado:

! Se prohíbe a todo el personal, la salida de la zona de ocupación de la obra. 

! Se prohíbe encender fuego para cualquier uso. 

! Se prohíbe la quema de matorrales, cartonajes, papeles o restos vegetales. 

! Se prohíbe arrojar objetos en combustión, así como arrojar o abandonar sobre el terreno 
cualquier tipo de material combustible: papeles, plásticos, vidrios o cualquier otro tipo de residuo 
o basura. 

! Se prohíbe provocar daños medioambientales de cualquier naturaleza tanto en la obra como en 
sus inmediaciones, en especial vertiendo o esparciendo resíduos (sólidos o líquidos) de cualquier 
naturaleza. 

9.2.- DEMOLICIONES

9.2.1.- Riesgos más frecuentes

! Caída de personas al distinto nivel. 

! Caída de personas al mismo nivel. 

! Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

! Caída de objetos desprendidos. 

! Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

! Pisadas sobre objetos. 

! Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

! Proyección de fracmentos o partículas. 

! Desplome de andamios. 

! Atropellos, colisiones y vuelcos. 

! Sobreesfuerzos. 

! Contagios por lugares insalubres. 

! Exposición al ruido. 

! Exposición a las vibraciones. 

! Ambiente pulvígeno. 

! Electocuciones. 

9.2.2.- Normas y medidas preventivas.

1º- Desmantelamiento de equipos:

! El desmontaje de equipos e instalaciones se realizará por personal especializado. 

! Se regarán los escombros en evitación de polvo. 

! Se condenarán las instalaciones de agua, cuadros eléctricos, etc. 

! Se señalizará la zona de trabajo convenientemente. 

2º- Demolición: elemento a elemento:

! La demolición se realizará por personal especializado. 

! Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 
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! Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y se 
proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la estructura. 

! Se tendrán en cuenta los riesgos de desprendimientos. 

! Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 

! En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 

! Estarán delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por niveles 
inferiores.

! No se depositará escombro sobre los andamios. 

! Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga con tolvas o 
espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 

! Al finalizar la jornada no quedarán elementos en estado inestable que el viento, las condiciones 
atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.  

! Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos que puedan ser 
afectados por ella.  

! Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

9.2.3.- Equipos de protección individual. (EPI·s)

! Cascos de seguridad 

! Botas de seguridad 

! Guantes contra agresiones mecánicas 

! Gafas de seguridad antiproyecciones 

! Mascarilla filtrante de protección. 

! Protectores auditivos 

! Arnés de seguridad. 

! Chaleco reflectante. 

9.3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

9.3.1.- Riesgos más frecuentes

! Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno. 

! Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 
excavación. 

! Caída de personas al mismo nivel. 

! Caída de personas al mismo nivel. 

! Caídas de materiales transportados. 

! Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

! Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas. 

! Contagios por lugares insalubres. 

! Ruido ambiental. 

! Vibraciones. 

! Ambiente pulvígeno. 

! Interferencia con instalaciones enterradas. 

! Condiciones meteorológicas adversas 

9.3.2.- Normas y medidas preventivas.

! Los muros de contención existentes serán revisados por el Capataz, (Encargado o Servicio de 
Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de 
detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 
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! La coronación de los muros de contención, se protegerán  mediante  una  barandilla de 90 cm de 
altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 0,50 metros como mínimo 
del borde de coronación del muro. Independientemente del vallado de dos metros a situar en 
todo el perímetro de la obra. 

! Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el buen 
comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra 
tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 

! Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una maquina 
para el movimiento de tierras. 

! Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 
antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 

! Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, (Encargado o 
Servicio de Prevención). 

! La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación 
no superior a los 3.00 m para vehículos ligeros. 

! Se prohibirá la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

! Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 
capacitación acreditativa. 

! Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el 
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

! Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a 
los asientos existentes en el interior. 

! Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 

! Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

! Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido 
para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 

! Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación 
serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

! Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro 
indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 

9.3.3.- Equipos de protección individual. (EPI·s)

! Ropa de trabajo. 

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

! Botas de seguridad. 

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

! Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

! Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

! Gafas de Seguridad antiproyecciones. 

! Mascarilla filtrante de protección. 

! Chaleco Reflectante. 

9.4.- EXCAVACIÓN

9.4.1.- Riesgos más frecuentes

! Caída de personas a distinto nivel.  

! Caída de personas al mismo nivel.  
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! Caída de tierras por desplome o derrumbamiento.  
! Proyección de fragmentos o partículas.  

! Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos.  

! Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

! Atropellos o golpes con vehículos..  

! Exposición al ruido.  

! Exposición a vibraciones.  

! Ambiente pulvigeno.  

9.4.2.- Normas y medidas preventivas.

! El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlarán evitando las 
irregularidades que den lugar a derrumbamientos. 

! No deberán quedar zonas sobresalientes capaces de desplomarse. 

! Se prohibirán los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 

! Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse 
por las lluvias o desecación del terreno. 

! No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00m del borde de la excavación, 
para vehículos ligeros y de 4.00m para los pesados. 

! Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 

! Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 
2.00metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante 
un breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 
2.00metros. 

Normas y medidas preventivas para arranque mediante bulldozer

! El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlarán evitando las 
irregularidades que den lugar a derrumbamientos. 

! No deberán quedar zonas sobresalientes capaces de desplomarse. 

! Se prohibirán los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 

! Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse 
por las lluvias o desecación del terreno. 

! No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00m del borde de la excavación, 
para vehículos ligeros y de 4.00m para los pesados. 

! Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 

! Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 
2.00metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante 
un breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 
2.00metros. 

Normas y medidas preventivas para arranque mediante traílla

! El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlarán evitando las 
irregularidades que den lugar a derrumbamientos. 

! No deberán quedar zonas sobresalientes capaces de desplomarse. 

! Se prohibirán los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 

! Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse 
por las lluvias o desecación del terreno. 

! No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00metros del borde de la 
excavación, para vehículos ligeros y de 4.00m para los pesados. 

! Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 
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! Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 
2.00metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante 
un breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 
2.00 metros. 

Normas y medidas preventivas para la apertura de zanjas:

! Antes de iniciarse la apertura de una zanja, deberá conocerse la naturaleza y estado del terreno 
mediante los sondeos y estudios geotécnicos necesarios para, en lo técnicamente posible, prever 
su comportamiento durante la obra. 

! Se considerará la influencia que puede tener sobre la zanja la proximidad de construcciones, 
focos de vibración, circulación de vehículos, etc. 

! Se deberá conocer la profundidad a que se encuentra el nivel freático, así como sus posibles 
variaciones, con el fin de disponer del equipo de achique de aguas necesario, u otro 
procedimiento que se estime oportuno. 

! Se determinará la posible existencia de otras conducciones, tales como agua, electricidad, gas, 
alcantarillado, etc. que se encuentren en la zona de afección de la zanja, tomando las medidas 
que se estimen oportunas para evitar riesgos. 

! Si la seguridad lo exige, se deberán cortar o desconectar las instalaciones existentes, antes de 
comenzar los trabajos de excavación. 

! El cruce con otras conducciones deberá ser marcado en el suelo a excavar, con algún letrero o 
señal suficientemente explícita para los trabajadores. 

! Se evitará la acumulación de materiales y otros objetos pesados junto al borde. 

! Los productos procedentes de la excavación se acopiarán en un solo lado de la zanja, a una 
distancia, nunca inferior a 60cm. 

! Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico próximo se dispondrá, a 
todo lo largo de la zanja, y en el borde contrario al que se acopian los productos de excavación, 
o en ambos lados si éstos se retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 50 
m., y de las características indicadas en la Figuara. El ancho mínimo de los pasos será de 60 cm. 

! Asímismo, en las zonas indicadas en el apartado anterior las vallas se señalizarán cada 15m. con 
luz roja, y si son intermitentes, su frecuencia será, aproximadamente, de 60 destellos por minuto. 
Los pasos se deberá señalizar e iluminar convenientemente. 

! No se colocará máquinas pesadas en las proximidades de los bordes de las zonas excavadas, a 
menos que se tomen las precauciones necesarias para impedir el derrumbamiento de las paredes 
laterales, instalando, por ejemplo, blindajes o hileras de tabestacas. 

9.4.3.- Equipos de protección individual. (EPI·s)

! Ropa de trabajo. 

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

! Botas de seguridad. 

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

! Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

! Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

! Gafas de Seguridad antiproyecciones. 

! Mascarilla filtrante de protección. 

! Chaleco Reflectante. 
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9.5.- TERRAPLENES

9.5.1.- Excavación, transporte y extensión el suelo

Riesgos más frecuentes

! Caída de personas a distinto nivel.  

! Caída de personas al mismo nivel.  

! Caída de tierras por desplome o derrumbamiento.  

! Proyección de fragmentos o partículas.  

! Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos.  

! Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

! Atropellos o golpes con vehículos.  

! Exposición al ruido.  

! Ambiente pulvigeno.  

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

! Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  

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

! Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.  

! Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.  

Normas y medidas preventivas

! Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, etc., será especialista en el manejo de estos 
vehículos, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

! Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en 
el libro de mantenimiento. 

! Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible. 

! Todos los vehículos de transporte de material empleados dispondrán de especificaciones Tara y 
Carga máxima perfectamente legibles. 

! Cuando se empleen máquinas con cuchara se prohibirá el uso de las misma para frenar. 

! Cuando ésta se desplace por tramos con pendiente con la cuchara llena, ésta se mantendrá a ras 
de suelo. 

! Cuando se estacionen máquinas con cuchara, ésta se bajará hasta el suelo. 

! Los caminos internos de la obra se conservarán cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante escorias, para evitar los accidentes por presencia de barrizales, 
blandones y baches en los caminos de circulación interna de la obra. 

! Los vehículos circularán a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 
3.00m  para vehículos ligeros. 

! Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a 
los asientos existentes en el interior. 

! Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las 
maniobras.

! Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las emisiones de 
polvo.

! Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

! El ancho mínimo de las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas será de 4.5m, y 
deberán ensancharse en las curvas, sin que sus pendientes excedan del 12% en tramos rectos y 
del 8% en los tramos curvos. 
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! Se habilitarán sendas o caminos específicos para operarios, evitándose así que las personas 
transiten por la zona destinada a la circulación de vehículos. 

! En el borde de los terraplenes se instalarán topes para la limitación de recorrido durante el 
vertido en retroceso. 

! Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, 
Encargado...). 

! Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

! Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación 
serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

! Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro 
indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 

! Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

! Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios 
de este tipo de trabajos. 

! Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Guantes de cuero. 

! Calzado de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 

! Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

! Chaleco reflectante. 

! Protectores auditivos. 

! Mascarilla de protección. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

9.5.2.- Humectación o desecación del suelo

Riesgos más frecuentes

! Caída de personas a distinto nivel.  

! Caída de personas al mismo nivel.  

! Caída de tierras por desplome o derrumbamiento.  

! Proyección de fragmentos o partículas.  

! Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos.  

! Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

! Atropellos o golpes con vehículos.  

! Exposición al ruido.  

! Ambiente pulvigeno.  

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

! Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  

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

! Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.  

! Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.  
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Normas y medidas preventivas

! Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, etc., será especialista en el manejo de estos 
vehículos, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

! Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en 
el libro de mantenimiento. 

! Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible. 

! Todos los vehículos de transporte de material empleados dispondrán de especificaciones Tara y 
Carga Máxima perfectamente legibles. 

! Los caminos internos de la obra se conservarán cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante escorias, para evitar los accidentes por presencia de barrizales, 
blandones y baches en los caminos de circulación interna de la obra.  

! Los vehículos circularán a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 
3.00m  para vehículos ligeros. 

! Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a 
los asientos existentes en el interior. 

! Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las 
maniobras.

! Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

! El ancho mínimo de las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas será de 4.5m, y 
deberán ensancharse en las curvas, sin que sus pendientes excedan del 12% en tramos rectos y 
del 8% en los tramos curvos. 

! Se habilitarán sendas o caminos específicos para operarios, evitándose así que las personas 
transiten por la zona destinada a la circulación de vehículos. 

! Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación 
serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

! Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro 
indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 

! Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

! Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios 
de este tipo de trabajos. 

! Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Guantes de cuero. 

! Calzado de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

! Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

! Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

! Chaleco reflectante. 

! Protectores auditivos. 

9.5.3.- Compactación con rodillos vibratorios

Riesgos más frecuentes

! Caída de personas a distinto nivel  

! Caída de personas al mismo nivel  
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! Caída de tierras por desplome o derrumbamiento  
! Proyección de fragmentos o partículas  

! Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos  

! Atropellos o golpes con vehículos  

! Exposición al ruido  

! Exposición a vibraciones  

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

! Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.  

! Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.  

! Siniestros de vehículos por mal mantenimiento.  

Normas y medidas preventivas

! Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista en el manejo de los 
mismos, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

! Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en 
el libro de mantenimiento. 

! Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 

! Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 

! Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación 
suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 

! Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las 
que tienen que suspender los trabajos. 

! La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de 
interferencias de unas zonas a otras. 

! Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

! Los caminos internos de la obra se conservarán cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante escorias, para evitar los accidentes por presencia de barrizales, 
blandones y baches en los caminos de circulación interna de la obra. 

! Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las emisiones de 
polvo.

! Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

! Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación estarán 
dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

! Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro 
indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 

! Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección 
en caso de vuelco. 

! Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

! Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios 
de este tipo de trabajos. 

! Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Guantes de cuero. 

! Calzado de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 
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! Gafas de seguridad antiproyecciones. 
! Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

! Chaleco reflectante. 

! Protectores auditivos. 

! Faja elástica de sujeción de cintura. 

9.5.4.- Terminación y refino

Riesgos más frecuentes

! Caída de personas a distinto nivel.  

! Caída de personas al mismo nivel.  

! Caída de objetos en manipulación  

! Caída de tierras por desplome o derrumbamiento.  

! Proyección de fragmentos o partículas.  

! Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos.  

! Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos.  

! Atropellos o golpes con vehículos.  

! Exposición al ruido.  

! Ambiente pulvigeno.  

! Siniestros de vehículos por mal mantenimiento.  

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

! Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.  

! Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.  

Normas y medidas preventivas

! Todo el personal que maneje los equipos de movimiento de tierras (bulldozers, 
motoniveladoras,etc), será especialista en el manejo de los mismos, y poseerá la documentación 
de capacitación acreditativa. 

! Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones especificadas 
en el libro de mantenimiento. 

! Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 

! Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 

! Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las 
que tienen que suspender los trabajos. 

! La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de 
interferencias de unas zonas a otras. 

! Los caminos internos de la obra se conservarán cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante escorias, para evitar los accidentes por presencia de barrizales, 
blandones y baches en los caminos de circulación interna de la obra. 

! Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las emisiones de 
polvo.

! Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

! Todos los vehículos empleados en esta obra estarán dotados de bocina automática de marcha 
hacia atrás. 

! Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro 
indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 

! Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

! Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios 
de este tipo de trabajos. 
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! Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Guantes de cuero. 

! Calzado de seguridad. 

! Arnés de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

! Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

! Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

! Chaleco reflectante. 

! Protectores auditivos. 

9.5.5.- Pedraplenes

Riesgos más frecuentes

! Caída de personas a distinto nivel  

! Caída de personas al mismo nivel  

! Caída de tierras por desplome o derrumbamiento  

! Proyección de fragmentos o partículas  

! Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos  

! Atropellos o golpes con vehículos  

! Exposición al ruido  

! Siniestros de vehículos por mal mantenimiento.  

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

! Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.  

! Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.  

Normas y medidas preventivas

! Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista en el manejo de los 
mismos, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

! Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en 
el libro de mantenimiento. 

! Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 

! Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 

! Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación 
suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 

! Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las 
que tienen que suspender los trabajos. 

! La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de 
interferencias de unas zonas a otras. 

! Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

! Los caminos internos de la obra se conservarán cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante escorias, para evitar los accidentes por presencia de barrizales, 
blandones y baches en los caminos de circulación interna de la obra. 

! Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las emisiones de 
polvo.
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! Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

! Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación estarán 
dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

! Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro 
indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 

! Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección 
en caso de vuelco. 

! Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

! Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios 
de este tipo de trabajos. 

! Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Guantes de cuero. 

! Calzado de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

! Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

! Chaleco reflectante. 

! Protectores auditivos. 
! Protectores auditivos. 

9.5.6.- Protección contra la erosión de los Terraplenes

Riesgos más frecuentes

! Caída de personas a distinto nivel.  

! Caída de personas al mismo nivel.  

! Caída de objetos en manipulación  

! Caída de tierras por desplome o derrumbamiento.  

! Proyección de fragmentos o partículas.  

! Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos.  

! Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos.  

! Atropellos o golpes con vehículos.  

! Exposición al ruido.  

! Ambiente pulvigeno.  

Normas y medidas preventivas.

! Todo el personal que maneje los vehículos y equipos mecánicos de siembra, será especialista en 
el manejo de éstos, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

! Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en 
el libro de mantenimiento. 

! Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible. 

! Todos los vehículos de transporte de material empleados dispondrán de especificaciones Tara y 
Carga máxima perfectamente legibles. 

! Los caminos internos de la obra se conservarán cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante escorias, para evitar los accidentes por presencia de barrizales, 
blandones y baches en los caminos de circulación interna de la obra. 
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! Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a 
los asientos existentes en el interior. 

! Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las 
maniobras.

! Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las emisiones de 
polvo.

! Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

! El ancho mínimo de las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas será de 4.5m, y 
deberán ensancharse en las curvas, sin que sus pendientes excedan del 12% en tramos rectos y 
del 8% en los tramos curvos. 

! Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

! Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios 
de este tipo de trabajos. 

! Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

! La elevación de personas será realizada con los medios específicos que aseguren la estabilidad 
del trabajador. 

! Se revisará periódicamente la instalación para elevación de personas, comprobando el estado de 
los asideros y estribos para la situación de los pies. 

! Se procurará la estabilización del trabajador mediante estructuras desplazables. 

! Se emplearán de protecciones personales anticaídas ancladas en la parte superior del talud a 
algún elemento estable. 

! Se suspenderá el trabajo ante vientos superiores a 50km/h, o en condiciones climatológicas 
adversas. 

! Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 

Equipos de protección individual. (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Guantes de cuero. 

! Calzado de seguridad. 
! Arnés de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

! Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

! Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

! Chaleco reflectante. 

! Protectores auditivos. 

! Faja elástica de sujeción de cintura. 

9.6.- DRENAJE SUPERFICIAL

9.6.1.- Cunetas

Riesgos más frecuentes

! Atropellos o golpes con vehículos.  

! Caída de personas al mismo nivel.  

! Caída de tierras por desplome o derrumbamiento.  

! Caída de objetos en manipulación.  

! Pisadas sobre objetos.  
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! Golpes y cortes por objetos o herramientas.  
! Proyección de fragmentos o partículas.  

! Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos.  

! Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos.  

!  Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

! Ambiente pulvigeno.  

! Exposición al ruido.  

Normas y medidas preventivas.

! Los tubos o elementos prefabricados a disponer serán acopiados en lugares alejados de las 
zanjas, y serán acuñados para evitar su desplazamiento. 

! Los tubos y demás elementos prefabricados serán izados mediante grúa móvil y serán colocados 
con la ayuda de eslingas en buen estado, atándolos en dos puntos. 

! Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 

! Iluminación adecuada de seguridad. 

! Limpieza y orden en la obra. 

Equipos de protección individual. (EPI’s)

! Casco de seguridad. 

! Guantes de cuero. 

! Calzado de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 

! Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

! Chaleco reflectante. 

9.6.2.- Drenaje superficial: Obras transversales de desagüe

Riesgos más frecuentes

! Caída de personas a distinto nivel.  

! Caída de personas al mismo nivel.  

! Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.  

! Choques y golpes contra objetos inmóviles.  

! Choques y golpes contra objetos móviles.  

! Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.  

! Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos.  

! Atropellos o golpes con vehículos.  

Normas y medidas preventivas.

! En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto 
puntos fijos de enganche con la necesaria resistencia. 

! No se realizarán trabajos en altura sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 

! Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados en los 
planos para tal menester. 

! Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal, sobre durmientes dispuestos por capas de 
tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 

! Cuando el material se acopie en posición vertical, éste se deberá evitar que el apilado alcance 
altura excesiva. 

! Se colocarán los elementos prefabricados mediante grúas móviles, con ayuda de eslingas 
enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad. 
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! La grúa será lo suficientemente potente para el manejo y montaje de los módulos prefabricados. 
! Antes del izado de elemento prefabricado se comprobará que éste no se encuentra enganchado a 

ningún otro elemento. 

! El izado de los elementos prefabricados se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, 
que la carga permanezca estable. 

! Las piezas prefabricadas no se soltarán de los ganchos de suspensión de la carga hasta que no 
estén debidamente apoyados y estabilizados en su posición definitiva. 

! Se paralizarán los trabajos cuando se produzca viento fuerte. 

! Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención 
del riesgo de desplome. 

! Se instalarán señales de peligro, paso de cargas suspendidas sobre pies derechos bajo los 
lugares destinados a su paso. 

! La obra se mantendrá en las debidas condiciones de orden y limpieza. 

! Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

Equipos de protección individual. (EPI’s)

! Casco de seguridad. 

! Guantes de cuero. 

! Calzado de seguridad. 

! Arnés de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 

! Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

! Chaleco reflectante. 

9.6.3.- Apertura de zanjas

Riesgos más frecuentes

! Caídas de personal al mismo nivel.  

! Caídas de personas al interior de la zanja.  

! Desprendimientos de tierras.  

! Atropellamiento de personas.  

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

! Interferencias con conducciones subterráneas.  

! Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  

! Inundaciones.

Normas y medidas preventivas:

! Antes de iniciarse la apertura de una zanja, deberá conocerse la naturaleza y estado del terreno 
mediante los sondeos y estudios geotécnicos necesarios para, en lo técnicamente posible, prever 
su comportamiento durante la obra. 

! Se considerará la influencia que puede tener sobre la zanja la proximidad de construcciones, 
focos de vibración, circulación de vehículos, etc. 

! Se deberá conocer la profundidad a que se encuentra el nivel freático, así como sus posibles 
variaciones, con el fin de disponer del equipo de achique de aguas necesario, u otro 
procedimiento que se estime oportuno. 

! Se determinará la posible existencia de otras conducciones, tales como agua, electricidad, gas, 
alcantarillado, etc. que se encuentren en la zona de afección de la zanja, tomando las medidas 
que se estimen oportunas para evitar riesgos. 

! Si la seguridad lo exige, se deberán cortar o desconectar las instalaciones existentes, antes de 
comenzar los trabajos de excavación. 
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! El cruce con otras conducciones deberá ser marcado en el suelo a excavar, con algún letrero o 
señal suficientemente explícita para los trabajadores. 

! Se evitará la acumulación de materiales y otros objetos pesados junto al borde. 

! Los productos procedentes de la excavación se acopiarán en un solo lado de la zanja, a una 
distancia, nunca inferior a 60cm. 

! Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico próximo se dispondrá, a 
todo lo largo de la zanja, y en el borde contrario al que se acopian los productos de excavación, 
o en ambos lados si éstos se retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 50 
m., y de las características indicadas en la Figura. El ancho mínimo de los pasos será de 60 cm. 

! Asimismo, en las zonas indicadas en el apartado anterior las vallas se señalizarán cada 15m. con 
luz roja, y si son intermitentes, su frecuencia será, aproximadamente, de 60 destellos por minuto. 
Los pasos se deberá señalizar e iluminar convenientemente. 

! No se colocará máquinas pesadas en las proximidades de los bordes de las zonas excavadas, a 
menos que se tomen las precauciones necesarias para impedir el derrumbamiento de las paredes 
laterales, instalando, por ejemplo, blindajes o hileras de estacas. 

! Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en dos 
veces la profundidad del corte y no menos de 4.00 m cuando se adopte una señalización de 
reducción de velocidades. 

! El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte 
superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La 
escalera sobresaldrá 1.00 m por encima del borde de la zanja. 

! Se dispondrá una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de 
estar libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente. 

! Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 

! Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de una zanja. 

! Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que 
recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos. 

! Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se 
establezcan tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de 
maquinaria para el movimiento de tierras. 

! Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente 
las entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al 
volver de días de descanso. 

! Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en 
prevención de derrumbamientos del terreno. 

! Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por 
las excavaciones. 

! Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o 
cualquier otro elemento. 

! Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de 
profundidad mayor de 1.30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

! Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán 
vallas móviles que se iluminen cada 10 metros. 

! Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de 
protección de 0,90 m. de altura y un rodapié que impida la caída de materiales. 

! Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 

! Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 

! Iluminación adecuada de seguridad. 

! Se colocará las pasarelas de transito con barandillas. 
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! En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en 
su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo 
dará la voz de alarma en caso de emergencia. 

! Limpieza y orden en la obra 

Equipos de protección individual. (EPI’s)

! Ropa de trabajo. 

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

! Botas de seguridad. 

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

! Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

! Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

! Gafas de Seguridad antiproyecciones. 

! Mascarilla filtrante de protección. 

! Chaleco Reflectante. 

9.6.4.- Obras transversales de desagüe

Riesgos más frecuentes

! Caída de personas a distinto nivel.  

! Caída de personas al mismo nivel.  

! Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.  

! Choques y golpes contra objetos inmóviles.  

! Choques y golpes contra objetos móviles.  

! Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.  

! Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos.  

! Atropellos o golpes con vehículos.  

Normas y medidas preventivas

! En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto 
puntos fijos de enganche con la necesaria resistencia. 

! No se realizarán trabajos en altura sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 

! Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados en los 
planos para tal menester. 

! Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal, sobre durmientes dispuestos por capas de 
tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 

! Cuando el material se acopie en posición vertical, éste se deberá evitar que el apilado alcance 
altura excesiva. 

! Se colocarán los elementos prefabricados mediante grúas móviles, con ayuda de eslingas 
enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad. 

! La grúa será lo suficientemente potente para el manejo y montaje de los módulos prefabricados. 

! Antes del izado de elemento prefabricado se comprobará que éste no se encuentra enganchado a 
ningún otro elemento. 

! El izado de los elementos prefabricados se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, 
que la carga permanezca estable. 

! Las piezas prefabricadas no se soltarán de los ganchos de suspensión de la carga hasta que no 
estén debidamente apoyados y estabilizados en su posición definitiva. 

! Se paralizarán los trabajos cuando se produzca viento fuerte. 
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! Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención 
del riesgo de desplome. 

! Se instalarán señales de peligro, paso de cargas suspendidas sobre pies derechos bajo los 
lugares destinados a su paso. 

Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Guantes de cuero. 

! Calzado de seguridad. 

! Arnés de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 

! Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

! Chaleco reflectante. 

9.7.- CIMENTACIONES

9.7.1.- Trabajos de cimentación en general

Riesgos más frecuentes:

! Desplome de tierras. 

! Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. 

! Caída de personas desde el borde de los pozos. 

! Dermatosis por contacto con el hormigón. 

! Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 

! Electrocución. 

Normas y medidas preventivas:

! No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos de 
cimentación. 

! Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos para no realizar 
las operaciones de atado en su interior. 

! Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 

! Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se 
dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

Equipos de protección individual. (EPI’s)

! Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

! Guantes de cuero y de goma. 

! Botas de seguridad. 

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

! Gafas de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 

! Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

9.7.2.- Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra.

Riesgos más frecuentes:

! Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

! Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla. 
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! 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. 

Normas y medidas preventivas:

! 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. 

! El transporte aéreo de paquetes de armaduras 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, señalados en los planos. 

! Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado 
en los planos para su posterior cargas y transporte al vertedero. 

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

! Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 
hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 
instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

Equipos de protección individual. (EPI’s)

! Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

! Guantes de cuero. 

! Botas de seguridad. 

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

! Ropa de trabajo. 

! Cinturón porta-herramientas. 

! Trajes para tiempo lluvioso. 

9.7.3.- Trabajos de manipulación del hormigón.

Riesgos más frecuentes:

! Caída de personas al mismo nivel. 

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

! Caída de personas y/u objetos al vacío. 

! Hundimiento de encofrados. 

! Rotura o reventón de encofrados. 

! 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). 

! Atrapamientos. 

! Golpes.

! Electrocución. Contactos eléctricos. 
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Normas y medidas preventivas:

Vertido mediante cubo o cangilón. 
! Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 

! La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, 
con las manos protegidas con guantes impermeables. 

! Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 

! Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se 
prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del 
cubo.

Equipos de protección individual. (EPI’s)

! Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

! Guantes impermeabilizados y de cuero. 

! Botas de seguridad. 

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

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

! Ropa de trabajo. 

! Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

9.8.- EXCAVACIÓN POZOS

9.8.1.- Riesgos más frecuentes.

! Caídas de personal a distinto nivel.  

! Desplome de tierras y rocas.  

! Derrumbamiento de las paredes del pozo.  

! Atropellamiento de personas.  

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

! Interferencias con conducciones subterráneas.  

! Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  

! Inundaciones.

! Electrocución.  

! Asfixia.

9.8.2.- Normas y medidas preventivas.

! El personal que ejecute los trabajos de pocería será de probada destreza en este tipo de 
trabajos. 

! El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de los pozos conocerá los riesgos a los 
que podrá estar sometido. 

! El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte 
superior del pozo que estará provista de zapatas antideslizantes. La escalera sobresaldrá 1.00 m 
por encima de la bocana. 

! Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 

! No se podrá acopiar en un radio de 2.00 m entorno la bocana del pozo. 

! Los elementos auxiliares se instalarán sólidamente recibidos sobre un entablado perfectamente 
asentado entorno la bocana del pozo. 

! Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos avisando a la 
Dirección de la Obra para que dicte las acciones a seguir. 
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! No se utilizará maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de los pozos, en 
prevención de accidentes por intoxicación. 

! Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1.50 m, se entibará el perímetro en 
prevención de derrumbamientos. 

! Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a los 2.00 m, se rodeará con una barandilla 
sólida de 90 cm, ubicada a una distancia mínima de 2.00 m del borde del pozo. 

! Cuando haya que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las 
entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al 
volver de días de descanso. 

! Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por 
las excavaciones. 

! Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o 
cualquier otro elemento. 

! Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de 
profundidad mayor de 1.30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

! Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán 
vallas móviles que se iluminen cada 10 metros. 

! Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 

! Iluminación adecuada de seguridad. 

! En pozos de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en 
su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo 
dará la voz de alarma en caso de emergencia. 

9.8.3.- Equipos de protección individual. (EPI’s)

! Casco de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 

! Guantes de cuero. 

! Calzado de seguridad. 

! Chaleco reflectante. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

! Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

! Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

! Arnés de seguridad. 

9.9.- PAVIMENTACIÓN

9.9.1.- Riesgos más frecuentes:

! Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 

! Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 

! Caídas al mismo nivel. 

! Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 

! Cuerpos extraños en los ojos. 

! Dermatitis por contacto con el cemento. 

! Sobreesfuerzos. 

9.9.2.- Normas y medidas preventivas:

! Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta". 

! Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura  sobre  el  suelo  
en torno a los 2 m. 
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! La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con mango aislante" y 
rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 

! Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

! Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 
paso, para evitar accidentes por tropiezo. 

9.9.3.- Equipos de protección individual. (EPI’s)

! Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares 
donde exista riesgo de caídas de objetos). 

! Guantes de P.V.C. o goma. 

! Guantes de cuero. 

! Botas de seguridad. 

! Botas de goma con puntera reforzada. 

! Gafas antipolvo, (tajo de corte). 

! Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable especifico para el material a cortar, (tajo de 
corte). 

! Ropa de trabajo. 

9.10.- CAPAS GRANULARES: ZAHORRAS

9.10.1.- Riesgos más frecuentes:

! Caída de personas a distinto nivel  

! Caída de personas al mismo nivel  

! Caída de tierras por desplome o derrumbamiento  

! Proyección de fragmentos o partículas  

! Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos  

! Atropellos o golpes con vehículos  

! Siniestros de vehículos por mal mantenimiento.  

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

! Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.  

! Exposición al ruido.  

! Exposición a vibraciones.  

! Ambiente pulvigeno.  

9.10.2.- Normas y medidas preventivas:

! Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista en el manejo de los 
mismos, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

! Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en 
el libro de mantenimiento. 

! Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 

! Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 

! Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación 
suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 

! Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las 
que tienen que suspender los trabajos. 

! La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de 
interferencias de unas zonas a otras. 
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! Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

! Los caminos internos de la obra se conservarán cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante escorias, para evitar los accidentes por presencia de barrizales, 
blandones y baches en los caminos de circulación interna de la obra. 

! Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las emisiones de 
polvo.

! Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

! Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación estarán 
dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

! Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro 
indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 

! Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección 
en caso de vuelco. 

! Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

! Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios 
de este tipo de trabajos. 

! Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

9.10.3.- Equipos de protección individual. (EPI’s)

! Casco de seguridad. 

! Guantes de cuero. 

! Calzado de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

! Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

! Chaleco reflectante. 

! Protectores auditivos. 

9.11.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y RIEGOS BITUMINOSOS

9.11.1.- Riego de imprimación

Riesgos más frecuentes

! Caída de personas a distinto nivel.  

! Caída de personas al mismo nivel.  

! Pisadas sobre objetos.  

! Choques y golpes contra objetos inmóviles.  

! Incendio.

! Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos.  

! Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos.  

! Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

! Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  

! Atropellos o golpes con vehículos.  

! Exposición al ruido.  
! Contactos térmicos.  

! Ambiente pulvigeno.  
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Normas y medidas preventivas

! Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión del riego, será especialista en el manejo 
de la misma, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

! Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en 
el libro de mantenimiento. 

! Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 

! Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 

! Si en algún tajo fuera ncesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación 
suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 

! Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las 
que tienen que suspender los trabajos. 

! Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas. 

! La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. 

! Se vigilará la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, y se 
conservarán en estado de funcionamiento. 

! El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de residuos asfálticos; los 
quemadores y el sistema e circulación se comprobará para asegurar la no existencia de 
obstrucciones ni fugas. 

! Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

! Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

! Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

! Se regarán periódicamente los tajos de froma que se eviten ambientes pulvígenos. 

! Se señalizarán las zonas recién tratadas para evitar accidentes. 

! En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 
recientemente tratadas, con el fin de evitar accidentes por caídas. 

! Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de combustión 
espontánea. 

! El personal dedicado de froma continua a los trabajos de riego asfáltico será relevado 
periódicamente cada cuatro horas. 

! En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente con agua 
fría.

! Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

! Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Guantes de P.V.C. o de goma. 

! Guantes de cuero. 

! Calzado de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

! Mascarilla de protección. 

! Chaleco reflectante. 

! Protectores auditivos. 

! Faja elástica de sujeción de cintura. 
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9.11.2.- Riego de adherencia

Riesgos más frecuentes

! Caída de personas a distinto nivel.  

! Caída de personas al mismo nivel.  

! Pisadas sobre objetos.  

! Choques y golpes contra objetos inmóviles.  

! Incendio.

! Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos.  

! Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos.  

! Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

! Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  

! Atropellos o golpes con vehículos.  

! Exposición al ruido.  

! Contactos térmicos.  

Normas y medidas preventivas

! Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión del riego, será especialista en el manejo 
de la misma, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

! Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en 
el libro de mantenimiento. 

! Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 

! Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 

! Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación 
suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 

! Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las 
que tienen que suspender los trabajos. 

! Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas. 

! La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. 

! Se vigilará la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, y se 
conservarán en estado de funcionamiento. 

! El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de residuos asfálticos; los 
quemadores y el sistema e circulación se comprobará para asegurar la no existencia de 
obstrucciones ni fugas. 

! Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

! Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

! Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

! Se señalizarán las zonas recién tratadas para evitar accidentes. 

! En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 
recientemente tratadas, con el fin de evitar accidentes por caídas. 

! Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de combustión 
espontánea. 

! El personal dedicado de forma continua a los trabajos de riego asfáltico será relevado 
periódicamente cada cuatro horas. 

! En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente con agua 
fría.

! Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
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! Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Guantes de P.V.C. o de goma. 

! Guantes de cuero. 

! Calzado de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

! Mascarilla de protección. 

! Chaleco reflectante. 

! Protectores auditivos. 

! Faja elástica de sujeción de cintura. 

9.11.3.- Mezclas bituminosas en caliente

Riesgos más frecuentes

! Caída de personas a distinto nivel.  

! Caída de personas al mismo nivel.  

! Pisadas sobre objetos.  

! Choques y golpes contra objetos inmóviles.  

! Proyección de fragmentos o partículas.  

! Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos.  

! Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos.  

! Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

! Contactos térmicos.  

! Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  

! Incendio.

! Atropellos o golpes con vehículos.  

! Exposición al ruido.  

Normas y medidas preventivas

! Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en 
el libro de mantenimiento. 

! Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 

! Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 

! Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las 
que tienen que suspender los trabajos. 

! La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. 

! Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

! Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

! La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de 
interferencias de unas zonas a otras. 

! Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

! Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión del riego, será especialista en el manejo 
de la misma, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

! Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas. 
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! Se vigilará la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, y se 
conservarán en estado de funcionamiento. 

! No se permitirá la presencia en la extendedora de cualquier otra persona que no sea el conductor 
de la misma. 

! Se prohibirá la aproximación de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido. 

! El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de residuos asfálticos; los 
quemadores y el sistema e circulación se comprobará para asegurar la no existencia de 
obstrucciones ni fugas. 

! Las mezcladoras de asfaltos dispondrán de dispositivos de control de humos y polvo. Deberán 
emplearse los equipos de protección respiratoria cuando sean necesarios. 

! Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de combustión 
espontánea. 

! Durante el extendido de la mezcla bituminosa, el personal utilizará única y exclusivamente las 
plataformas dispuestas en la maquinaria. Se mantendrán en perfecto estado las barandillas y 
demás protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de la mezcla 
bituminosa.

! Las operaciones de descarga de áridos mediante camiones volquete con maniobras de marcha 
atrás presentarán especial peligro debido a las malas condiciones de visibilidad del conductor. 
Para evitar posibles dichas situaciones de peligro, dichas maniobras estarán dirigidas por un 
especialista. El resto de trabajadores presentes en el tajo permanecerán alejados de los 
volquetes hidráulicos. 

! Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación 
suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 

! Se regarán periódicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvígenos. 

! Se señalizarán las zonas recién tratadas para evitar accidentes. 

! En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 
recientemente tratadas, con el fin de evitar accidentes por caídas. 

! El personal dedicado de forma continua a los trabajos de riego asfáltico será relevado 
periódicamente cada cuatro horas. 

! En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente con agua 
fría.

! Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista en el manejo de los 
mismos, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

! Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

! Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección 
en caso de vuelco. 

! Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación estarán 
dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Guantes de P.V.C. o de goma. 

! Guantes de cuero. 

! Calzado de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

! Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

! Mascarilla de protección. 

! Chaleco reflectante. 
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! Faja elástica de sujeción de cintura. 
! Rodilleras impermeables almohadilladas. 

9.11.4.- Pavimento de hormigón vibrado

Riesgos más frecuentes

! Caída de personas a distinto nivel.  

! Caída de personas al mismo nivel.  

! Pisadas sobre objetos.  

! Choques y golpes contra objetos inmóviles.  

! Golpes y cortes por objetos o herramientas.  

! Proyección de fragmentos o partículas.  

! Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos.  

! Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos.  

! Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

! Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  

! Atropellos o golpes con vehículos.  

! Exposición al ruido.  

Normas y medidas preventivas

! Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en 
el libro de mantenimiento. 

! Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 

! Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 

! Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las 
que tienen que suspender los trabajos. 

! La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. 

! Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

! Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

! La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de 
interferencias de unas zonas a otras. 

! Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

! Las operaciones de descarga de áridos mediante camiones volquete con maniobras de marcha 
atrás presentarán especial peligro debido a las malas condiciones de visibilidad del conductor. 
Para evitar posibles dichas situaciones de peligro, dichas maniobras estarán dirigidas por un 
especialista. El resto de trabajadores presentes en el tajo permanecerán alejados de los 
volquetes hidráulicos. 

! Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación 
suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 

! Se regarán periódicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvígenos. 

! Se señalizarán las zonas recién pavimentadas para evitar accidentes. 

! En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 
recientemente hormigonadas, con el fin de evitar accidentes por caídas. 

Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Guantes de P.V.C. o de goma. 

! Guantes de cuero. 
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! Calzado de seguridad. 
! Ropa de trabajo. 

! Trajes para tiempo lluvioso. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

! Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

! Chaleco reflectante. 

! Protectores auditivos. 

! Faja elástica de sujeción de cintura. 

! Rodilleras impermeables almohadilladas. 

! Cinturón porta-herramientas. 

9.12.- ALBAÑILERÍA

9.12.1.- Riesgos más frecuentes:

! Caídas de personas al mismo nivel. 

! Caída de personas a distinto nivel. 

! Caída de objetos sobre las personas. 

! Golpes contra objetos. 

! Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

! Dermatosis por contactos con el cemento. 

! Partículas en los ojos. 

! Cortes por utilización de maquinas herramienta. 

! Los derivados de los trabajos realizados en ambientes polvorientos, (cortando ladrillos, por 
ejemplo). 

! Sobreesfuerzos. 

! Electrocución. 

! Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 

! Los derivados del uso de medios auxiliares. 

9.12.2.- Normas y medidas preventivas:

! Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 

! Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, para 
evitar las acumulaciones innecesarias. 

! Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién levantados antes de  transcurridas 48 horas si 
existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el 
personal.

9.12.3.- Equipos de protección individual (EPI’s)

! Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
! Guantes de P.V.C. o de goma. 

! Guantes de cuero. 

! Botas de seguridad. 

! Botas de goma con puntera reforzada. 

! Ropa de trabajo. 

! Trajes para tiempo lluvioso. 
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9.13.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

9.13.1.- Señalización horizontal

Riesgos más frecuentes

! Caída de personas al mismo nivel  

! Choques y golpes contra objetos inmóviles  

! Golpes y cortes por objetos o herramientas  

! Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos  

! Exposición a sustancias nocivas o tóxicas  

! Incendio.

! Explosión.  

! Atropellos o golpes con vehículos.  

Normas y medidas preventivas

! Se procurará evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel. 

! Se advertirá al personal encargado de manejar la pintura de la necesidad de una profunda 
higiene personal, antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 

! Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que 
se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 

! Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones, durante los trabajos de 
pintura de señalización. 

! Deberá señalizarse debidamente la zona de acopios. 

! Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

! Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Guantes de P.V.C. o de goma. 

! Guantes de cuero. 

! Calzado de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 

! Trajes para tiempo lluvioso. 

! Mascarilla de protección. 

! Chaleco reflectante. 

9.13.2.- Señalización vertical

Riesgos más frecuentes

! Caídas a distinto nivel. 

! Caídas al mismo nivel. 

! Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  

! Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.  

! Pisadas sobre objetos.  

Normas y medidas preventivas

! La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del 
conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y 
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siguiendo las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de 
los códigos de señales, como son: 

a. Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado 
(supone que hay que anunciar los peligros que trata de prevenir). 

b. Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, 
CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque 
de todos es conocido su significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o 
señal, lo que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas 
señales). 

! El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 

! Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas 
rotas, envoltorios, palets, etc. 

! La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo. 

! La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos 
eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o 
defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado. 

! Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de 
mecanismos, protecciones y pasos por arquetas. 

! Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas 
aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, 
comprobadores de tensión y herramientas aislantes. 

! En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de 
prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior. 

Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Calzado de seguridad. 

! Guantes de cuero. 

! Ropa de trabajo. 

! Chaleco reflectante. 

! Cinturón porta-herramientas. 

9.13.3.- Defensas Rígidas y Barreras de Seguridad

Riesgos más frecuentes

! Caídas a distinto nivel. 

! Caídas al mismo nivel. 

! Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 

! Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.  

! Pisadas sobre objetos.  

Normas y medidas preventivas

El balizamiento se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y 
del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las 
especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales. 

! El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 

! Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas 
rotas, envoltorios, palets, etc. 

! La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo. 
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Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Calzado de seguridad. 

! Guantes de cuero. 

! Ropa de trabajo. 

! Chaleco reflectante. 

! Cinturón porta-herramientas. 

9.13.4.- Defensas Flexibles

Riesgos más frecuentes

! Caídas a distinto nivel. 

! Caídas al mismo nivel. 

! Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  

! Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.  

! Pisadas sobre objetos.  

Normas y medidas preventivas

El balizamiento se llevará de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del 
conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las 
especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales. 

! El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 

! Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas 
rotas, envoltorios, palets, etc. 

! La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo. 

Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Calzado de seguridad. 

! Guantes de cuero. 

! Ropa de trabajo. 

! Chaleco reflectante. 

! Cinturón porta-herramientas. 

10.-RIESGOS CATASTRÓFICOS

10.1.- FUEGO EN EL RECINTO DE LA OBRA

Procedimiento

El único riesgo catastrófico previsto es el incendio en el recinto de la obra.   

Normalmente los restantes riesgos: Inundaciones, frío intenso, fuertes nevadas, movimientos 
sísmicos, vendavales, etc. no pueden ser previstos. 

Los procedimientos que se deberán seguir son los protocolizados en las "Actuaciones de 
Emergencia" en caso de incendio. 
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 Riesgos más frecuentes:

!  Incendio
Normas y medidas preventivas:

En cualquier caso, ante el riesgo de incendio deberá suspenderse toda actividad de la obra, 
previo aseguramiento en la medida de lo posible y siempre dependiendo del factor sorpresa, de que la 
maquinaria de obra, andamios y demás elementos estén debidamente anclados, sujetos y/o protegidos, 
garantizando la imposibilidad de los mismos de provocar accidentes directos e indirectos sobre las 
personas y bienes. 

El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas: 

! Realización de revisiones periódicas a la instalación eléctrica de la obra.  

! Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se instalarán 
depósitos con agua suficiente para combatir los posibles incendios.  

! En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo 
deberá emplearse agua muy pulverizada.  

! No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de 
carburo de calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases 
inflamables o nocivos.  

! En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de 
extintores de espuma química, soda ácida o agua. 

Equipos de protección individual. (EPI’s)

! Guantes

! Manoplas 

! Trajes ignífugos para el personal de emergencia 

! Calzado especial contra incendios 

10.2.- INCENDIO FORESTAL

Procedimiento

Protección civil, dispone del "Plan especial de emergencia por incendios forestales", que tiene 
como objetivo hacer frente a las emergencias en caso de incendios forestales. 

Este Plan de Protección Civil, cuantifica y localiza los aspectos fundamentales en una 
emergencia forestal: 

! análisis del riesgo que puede generarse por los incendios forestales 

! la vulnerabilidad 

! la zonificación del territorio 

! el establecimiento de las épocas de peligro (alto, medio o bajo) 

! el despliegue de medios y recursos 

La localización de infraestructuras de apoyo para los trabajos de actuación en caso de 
emergencia

Por ello, el procedimiento protocolizado de actuación en esta obra, en caso de un incendio 
forestal, deberá ser el siguiente: 

1º- Comunicación del incendio al encargado de obra, o al capataz, o al jefe de producción más 
próximo, que lo pondrá en conocimiento del “Responsable de emergencias” confirmando el aviso 
realizado, y llamando a los teléfonos siguientes: 
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Bomberos  978 64 11 45  

Protección Civil 978 896 129 

Emergencias 112 

Guardia Civil 062 

Ayuntamiento 96 210 80 17 

2º- Inmediatamente se comunicará a la Dirección de Obra. 

3º- Actuará representando al Contratista ante el Plan de Protección Civil de Emergencias por 
Incendios Forestales, facilitando la disponibilidad y organización de los medios disponibles en la obra. 

La información a suministrar resultará de gran utilidad a Protección civil, para una mejor 
organización de equipos y material por parte de los Servicios de Extinción, por lo que se deberá 
comunicar en la llamada: 

! Localización geográfica del fuego lo más exahustiva posible (mejor la localización GPS). 

! Tipo de combustible o elemento combustible que está ardiendo y sus dimensiones: matorral, 
bosque denso, arbolado disperso de roble con pastizal, etc. 

! Fuerza y dirección del viento. 

! Marcha y avance del fuego. 

! Accesos al incendio: tipo de acceso, accesible a vehículos todo terreno o no, etc. 

! Causas conocidas que han motivado el fuego. 

! Asimismo, se pedirá información acerca del comportamiento a seguir por el personal y equipo. 

Riesgos más frecuentes:

!  Incendio

Normas y medidas preventivas:

! En los tajos donde se esté soldando, habrá un mínimo de dos extintores. 

! Se mantendrán los caminos, pistas y fajas cortafuegos, libres de obstáculos para que no impidan 
el paso y la maniobra de vehículos y limpios de residuos y desperdicios en al menos una anchura 
de 2 metros. 

! Se mantendrán limpios de vegetación los acopios, las zonas de carga y descarga y sus 
inmediaciones. Los productos inflamables o explosivos, se apilarán distanciados entre sí un 
mínimo de 10 m de las pilas de madera, leña y corcho. 

! Se dispondrán extintores en número suficiente. En las inmediaciones de los motores de explosión 
o eléctricos, será preceptivo además contar con extintores de espuma o gas carbónico. 

! Se dotará de una franja de seguridad de 15 m de anchura mínima libre de residuos, de matorral 
espontáneo y de vegetación seca, a las viviendas, edificaciones e instalaciones de carácter 
industrial en zona forestal (instalaciones complementarias o auxiliares de obra). 

! Se instalarán extintores en todos los vehículos que se manipulen en la obra, incluyendo los 
turismos (que no sean particulares). 

! Se dispondrá en todos los vehículos de la obra una pegatina que se facilitará a cada uno de ellos, 
y que llevarán en lugar visible los teléfonos de emergencia en caso de incendio. 

! Se colocarán carteles informativos, con los teléfonos de emergencia, en todas las casetas 
existentes en la obra, así como en los accesos y otros lugares estratégicos de la misma. 

! Se instalarán extintores de polvo polivalente de acuerdo con la Norma UNE-23010, que serán 
revisados según indique su ficha de control de mantenimiento, y serán recargados si fuera 
necesario. Asimismo, se instalarán en los lugares de más riesgo definidos-almacén/casetas 
prefabricadas para vestuarios, comedores, servicios, etc./instalaciones como planta de hormigón, 
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parque de maquinaria, planta de aglomerado, etc. / etc. - a una altura máxima de 1,70 m del 
suelo y se señalizarán de forma reglamentaria. 

Equipos de protección individual. (EPI’s)

! Guantes

! Manoplas 

! Trajes ignífugos para el personal de emergencia 

! Calzado especial contra incendios 

10.3.- LIMPIEZA Y LABORES DE FIN DE OBRA

Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de 
residuos y escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general. 

Riesgos más frecuentes:

! Atropellos y/o colisiones 

! Caídas de personas al mismo nivel 

! Caídas de personas a distinto nivel 

! Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinas 

! Ambiente pulvígeno 

! Ruido 

Normas y medidas preventivas:

! Para la limpieza se deben usar las herramientas adecuadas a lo que se va a limpiar. 

! Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. O bien a lugares 
de acopios o bien a vertederos autorizadas. 

! Si se interfiere con el tráfico rodado o transito de personas, en estas actividades se tendrá que 
mantener la señalización. 

! Vallado perimetral de la obra 

! Señales de obligatoridad de uso de casco, botas, guantes. 

! Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 

Equipos de protección individual. (EPI’s)

! Casco de seguridad 

! Botas de seguridad con puntera reforzada 

! Guantes

11.-MEDIOS AUXILIARES.

11.1.- ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL

Riesgos más frecuentes:

! Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 

! Caídas al mismo nivel. 

! Desplome del andamio. 

! Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 

! Golpes por objetos o herramientas. 

! Atrapamientos. 
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Normas y medidas preventivas:

! Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer 
perder el equilibrio a los trabajadores. 

! Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 
situaciones inestables. 

! Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de 
reparto de cargas. 

! Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante 
tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto. 

! Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 

! Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales 
completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 

! Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 

! Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 
aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 

! Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden 
caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

! Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargara de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

! Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios. 

! La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 
30 cm. en prevención de caídas. 

! Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes 
por caída. 

! Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, 
antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 

! Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 

! Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 
andamios de esta obra, intentaran detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, 
trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados 
de los reconocimientos se presentarán a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de Obra). 

Equipos de protección individual. (EPI’s)

! Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

! Botas de seguridad (según casos). 

! Calzado antideslizante (según caso). 

! Ropa de trabajo. 

! Trajes para ambientes lluviosos. 

11.2.- ESCALERAS DE MANO DE METAL

Riesgos más frecuentes:

! Caídas al mismo nivel. 

! Caídas a distinto nivel. 

! Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

! Vuelco lateral por apoyo irregular. 
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! Rotura por defectos ocultos. 
! Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 

Normas y medidas preventivas:

De aplicación al uso de escaleras de madera.

! Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 
puedan mermar su seguridad. 

! Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

! Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, 
para que no oculten los posibles defectos. 

De aplicación al uso de escaleras metálicas.

! Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 
mermar su seguridad. 

! Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 

! Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

De aplicación al uso de escaleras de tijera.

Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de 
"madera o metal". 

! Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de 
apertura. 

! Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de 
acero) de limitación de apertura máxima. 

! Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 
mermar su seguridad. 

! Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura par no mermar su seguridad. 

! Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas 
de trabajo. 

! Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

! Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 

! Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 

! Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 
seguridad. 

! Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 
estructura al que dan acceso. 

! Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

! Las escaleras de mano se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección 
vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

! Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs sobre las 
escaleras de mano. 

! Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que 
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

! El acceso de operarios a través de las escaleras de mano se realizará de uno en uno. Se prohíbe 
la utilización al unísono de la escalera a dos o mas operarios. 
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! El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente, es 
decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

Equipos de protección individual. (EPI’s)

! Casco de polietileno. 

! Botas de seguridad. 

! Calzado antideslizante. 

! Cinturón de seguridad clase A o C. 

11.3.- CONTENEDORES

Riesgos más frecuentes:

! Caídas de personas al mismo nivel  

! Caídas de material  

! Cortes

! Golpes  

! Emanación de polvo  

! Proyección de partículas  

Normas y medidas preventivas:

! Antes de proceder a la instalación de los contenedores, se debería hacer un estudio del lugar o 
lugares más idóneos para ello, debiéndose tener en cuenta que: 

a. El número de contenedores, si en el desembocan bajantes de escombros, vendrá 
determinado por el número de bajantes de escombros existentes en la obra. 

b. Fácil accesibilidad desde cualquier punto. 
c. Facilidad para emplazar el camión. 
d. Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los 

trabajos a realizar. 
e. Alejado de los lugares de paso. 

! Una vez instalado y antes de empezar a dar servicio el contenedor, deberá asegurarse que la 
bajante de escombros que desemboca este perfectamente fijadas al contenedor. 

! El tramo inferior de la bajante que desemboca en el contenedor tendrá menor pendiente que el 
resto, con la finalidad de reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyección 
de los mismos, al llegar al contenedor. 

! La distancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor de recogida de escombros 
deberá ser la mínima posible que permita el llenado del mismo y su extracción. 

! Cuando se vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorará de que nadie esté cerca del 
contenedor. 

! Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la bajante estén perfectamente 
unidas.

Equipos de protección individual. (EPI’s)

! Casco de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 

! Guantes de cuero. 
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12.-MAQUINARIA DE OBRA.

12.1.- MAQUINARÍA EN GENERAL

Riesgos más frecuentes:

! Vuelcos. 

! Hundimientos.

! Choques.

! Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

! Ruido. 

! Explosión e incendios. 

! Atropellos.

! Caídas a cualquier nivel. 

! Atrapamientos. 

! Cortes.

! Golpes y proyecciones. 

! Contactos con la energía eléctrica. 

! Los inherentes al propio lugar de utilización. 

! Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

Normas y medidas preventivas:

! Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

! Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 
importantes de estas. 

! Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una maquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

! Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

! Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 
reparación. 

! Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizaran con carteles de aviso con la 
leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

! Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal no 
especializado específicamente en la maquina objeto de reparación. 

! Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 
eléctricos.

! La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada de 
retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

! Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada maquina o 
máquina-herramienta. 

! Las maquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. 

! La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz 
vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

! Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 
descenso. 
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! Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes 
por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

! Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando 
señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

! Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 

! Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del 
carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

! Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y 
del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se 
llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

! Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de 
cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que 
se los instala. 

! La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 

! Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

! Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenara la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de 
hilos rotos. 

! Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo 
de seguridad". 

! Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 
doblados.

! Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 

! Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 
fabricante.

! Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 
cubilotes y asimilables. 

! Todas las maquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de 
tierra.

! Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su 
término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 

! Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas, montacargas, etc. 

! Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la 
grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y esta, a la Dirección Facultativa. 

! Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisaran el buen estado de los cables 
contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y este, a la Dirección 
Facultativa.

! Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 
bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la maquina. 

Protecciones personales:

! Casco de polietileno. 

! Ropa de trabajo. 

! Botas de seguridad. 

! Guantes de cuero. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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12.2.- MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL

Riesgos más frecuentes:

! Vuelco. 

! Atropello.

! Atrapamiento. 

! Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 

! Vibraciones. 

! Ruido. 

! Polvo ambiental. 

! Caídas al subir o bajar de la maquina. 

Normas y medidas preventivas:

! Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante 
y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un 
extintor. 

! Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente controlando el 
buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 
transmisores, cadenas y neumáticos. 

! Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

! Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos de caídas  o de atropellos. 

! Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, 
en prevención de riesgos innecesarios. 

! Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 
terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento  de tierras, 
para evitar los riesgos por caída de la maquina. 

! Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 

! Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las maquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, 
será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

! Se prohíbe el acopio de  tierras  a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

Protecciones personales:

! Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

! Gafas de seguridad. 

! Guantes de cuero. 

! Ropa de trabajo. 

! Trajes para tiempo lluvioso. 

! Botas de seguridad. 

! Protectores auditivos. 

! Botas de goma o de P.V.C. 

! Cinturón elástico antivibratorio. 
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12.3.- PALA CARGADORA

Riesgos más frecuentes:

! Atropello.

! Vuelco de la maquina. 

! Choque contra otros vehículos. 

! Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

! Atrapamientos. 

! Caída de personas desde la maquina. 

! Golpes.

! Ruido propio y de conjunto. 

! Vibraciones. 

Normas y medidas preventivas:

! Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

! No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad. 

! Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

! Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

! La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder 
desplazarse, con la máxima estabilidad. 

! Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas.

! La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

! Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

! Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 

! Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 

! Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

! Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 
de la pala. 

! Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren 
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

! A los maquinistas de estas maquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

! Normas de actuación preventiva para los maquinistas: 

!  Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 
evitara lesiones por caída. 

! No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

! Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más seguro. 

! No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

! No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones. 

! No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o 
lesionarse. 

! No trabaje con la máquina en situación de avería o semanería. Repárela primero, luego reinicie el 
trabajo. 
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! Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

! No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 

! Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 

Protecciones personales:

! Gafas antiproyecciones. 

! Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

!  Ropa de trabajo. 

! Guantes de cuero. 

! Guantes de goma o de P.V.C. 

! Cinturón elástico antivibratorio. 

! Calzado antideslizante. 

! Botas impermeables (terreno embarrado). 

12.4.- MOTONIVELADORA

Riesgos más frecuentes

! Vuelco  

! Atropello  

! Atrapamiento  

! Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.)  

! Vibraciones  

! Ruido

! Polvo ambiental  

! Caídas al subir o bajar de la máquina  

Normas y medidas preventivas

! Estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, 
pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

! Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

! Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la motoniveladora, para evitar 
los riesgos por atropello. 

! Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre las motoniveladoras, para evitar los 
riesgos de caídas o de atropellos. 

! Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, 
en prevención de riesgos innecesarios. 

! Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 
terraplenes, a los que debe aproximarse la motoniveladora, para evitar los riesgos por caída de la 
máquina.

! Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 

! Se prohibirá en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las motoniveladoras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la 
maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

! Se prohibirá el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
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Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

! Ropa de trabajo. 

! Guantes de cuero. 

! Cinturón elástico antivibratorio. 

! Calzado antideslizante. 

! Botas impermeables (terreno embarrado). 

12.5.- RETROEXCAVADORA

Riesgos más frecuentes.

! Atropello.

! Vuelco de la maquina. 

! Choque contra otros vehículos. 

! Quemaduras.

! Atrapamientos. 

! Caída de personas desde la maquina. 

! Golpes.

! Ruido propio y de conjunto. 

! Vibraciones. 

Normas y medidas preventivas:

! Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

! No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad. 

! Se prohíbe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha. 

! Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

! La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 

! Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas.

! La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

! Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

! Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

! Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 

! Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

! Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 
de la pala. 

! Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren 
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

! Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
maquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

! Se prohíbe 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 trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del 
brazo de la retro. 
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! A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas:

! Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 
evitara lesiones por caída. 

! No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

! Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos, es más seguro. 

! No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

! No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones. 

! No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o 
lesionarse. 

! No trabaje con la máquina en situación de avería o semanería. Repárela primero, luego reincide 
el trabajo. 

! Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 

! No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 

! Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 

Protecciones personales.

! Gafas antiproyecciones. 

! Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

! Ropa de trabajo. 

! Guantes de cuero. 

! Guantes de goma o de P.V.C. 

! Cinturón elástico antivibratorio. 

! Calzado antideslizante. 

! Botas impermeables (terreno embarrado). 

12.6.- CAMIÓN BASCULANTE

Riesgos más frecuentes.

! Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 

! Choques contra otros vehículos. 

! Vuelco del camión. 

! Caída (al subir o bajar de la caja). 

! Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 

Normas y medidas preventivas:

! Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de
mantenimiento y conservación. 

! La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha.

! Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 

! Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y 
calzado con topes. 
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! Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina 
durante la carga. 

Protecciones personales:

! Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 

! Ropa de trabajo. 

! Calzado de seguridad. 

12.7.- DUMPER Ó MOTOVOLQUETE AUTOPROPUSADO

Riesgos más frecuentes:

! Vuelco de la máquina durante el vertido. 

! Vuelco de la máquina en tránsito. 

! Atropello de personas. 

! Choque por falta de visibilidad. 

! Caída de personas transportadas. 

! Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

Normas y medidas preventivas:

! Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 
frenazos bruscos. 

! Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% 
en terrenos secos. 

! Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 
peligrosas.

! En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. 
sobre las partes más salientes de los mismos. 

! Cuando se deje estacionado el vehículo se parara el motor y se accionará el freno de mano. Si 
esta en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

! En el vertido de tierras u otro material, junto a zanjas y taludes se colocará un tope que impida el 
avance del dumper más allá de una distancia prudencial, teniendo en cuenta el ángulo natural 
del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará el extremo próximo al sentido de 
circulación. 

! En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los 
demás dedos. 

! La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 

! Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan 
su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 

! Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 

! Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del 
conductor. 

! En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) 
que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 

! Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 20 
Km. por hora. 

! Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder 
ser autorizados a su conducción. 

! El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas 
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de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de 
Circulación.

! En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su 
inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 
anomalía. 

! Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

! La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  instrucciones marcadas por 
el fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual de mantenimiento preventivo en el que 
se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 

Prendas de protección personal recomendables.

! Casco de polietileno. 

! Ropa de trabajo. 

! Cinturón elástico antivibratorio. 

! Botas de seguridad. 

! Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

! Trajes para tiempo lluvioso. 

12.8.- CAMIÓN DE RIEGO

Riesgos más frecuentes:

! Atropello de personas  

! Choques contra otros vehículos  

! Vuelcos  

! Atrapamientos entre las partes mecánicas  

Normas y medidas preventivas:

! Antes de subir a la cabina para arrancar el camión, se deberá inspeccionar alrededor y debajo del 
vehículo, por si hubiera alguna anomalía. 

! Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 

! No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 

! No se deberá circular nunca en punto muerto. 

! No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 

! El acceso y descenso del conductor a la cabina se hará por los puntos establecidos a tal fin. 

! Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando 
la circulación de blandones y embarramientos excesivos. 

! El camión deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 

! Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se 
instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 
terraplenes, a los que debe de aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras. 

! Antes de poner en servicio el camión, se comprobará el estado de los dispositivos de frenado, 
neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 

! El operario que maneje el camión debe ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y 
dominio del camión.  

! Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento del camión, por ello será 
necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad 
en estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h. 

! Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo 
contrario, podría volcar. 
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! El camión, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos 
hacia atrás por su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores automáticos 
acústicos de esta operación. 

! Se colocarán topes que impidan el retroceso. 

! Será imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad 
complementario a él. 

! Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en 
terrenos húmedos o secos, respectivamente. 

! Queda totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo 
de la maquinaria. 

! A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio 
de sus actuaciones en obra. 

Protecciones personales

! Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

! Ropa de trabajo. 

! Guantes de cuero. 

! Cinturón elástico antivibratorio. 

! Calzado antideslizante. 

12.9.- RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO.

Riesgos más frecuentes 

! Atropello.

! Máquina en marcha fuera de control. 

! Vuelco. 

! Caída por pendientes. 

! Choque contra otros vehículos. 

! Incendio.

! Quemaduras.

! Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 

! Ruido. 

! Vibraciones. 

! Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

! Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras. 

Normas y medidas preventivas 

! Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de 
estas máquinas. 

! A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la siguiente normativa 
preventiva.

a. Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 
b. Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester.
c. No acceda a la máquina encaramándose por lo rodillos. 
d. No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 
e. No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 
f. No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo. 
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g. No trabaje con la compactadora en situación de avería o de semanería. Repárela primero, 
luego, reanude su trabajo. 

h. Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el 
freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. 
Realice las operaciones de servicio que se requieren. 

i. No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la maquina. 

j. No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma 
incontrolada pueden causarle quemaduras graves. 

k. Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice 
además gafas antiproyecciones. 

l. Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 
m. Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 

acerque fuego. 
n. Si debe tocar el electrólito (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes 

impermeables, el líquido es corrosivo. 
o. Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la 

llave de contacto. 
p. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite 

del sistema hidráulico es inflamable. 
q. No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de los rodillos. 
r. Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos 

los mandos responden perfectamente. 
s. Ajuste siempre el asiento a sus necesidades. 

t. Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando 
a la sombra proyectada por la máquina. 

! Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos. 

! Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de máquinas por el 
fabricante.

! Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco. 

! Las compactadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma 
resguardada para conservarlo limpio. 

! Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 

! Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante. 

! Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, o 
relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 

! Los rodillos vibrantes estarán dotados de luces de marcha a delante y de retroceso. 
! Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de 

atropellos. 

! Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en estación, en 
prevención de accidentes. 

! El estacionamiento se realizará en una zona dedicada a tal fin y que estará situada fuera del 
ámbito de la obra y sin obstaculizar el tráfico de la vía. 

Protecciones personales

! Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 

! Protectores auditivos. 

! Cinturón de seguridad antiproyecciones y polvo. 

! Ropa de trabajo. 

! Traje impermeable. 
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! Zapatas para conducción de vehículos. 
! Guantes de cuero. 

! Mandil de cuero. 

! Polainas de cuero. 

12.10.- PISÓN VIBRANTE

Riesgos más frecuentes

! Ruido

! Atrapamiento  

! Golpes  

! Explosión  

! Máquina en marcha fuera de control  

! Proyección de objetos  

! Vibraciones  

! Caídas al mismo nivel  

! Sobreesfuerzos  

! Cortes

Normas y medidas preventivas

! Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y 
carcasas protectoras. Evitará accidentes. 

! El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro 
mecánico recambiable antipolvo. 

! El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de 
oído o quedarse sordo. 

! El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada. 

! No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros 
compañeros. 

! La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la 
lumbalgia. 

! Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según detalle de 
planos, en prevención de accidentes. 

! El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 
profesionales propios de esta máquina. 

Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad. 

! Ropa de trabajo. 

! Guantes de cuero. 

! Calzado antideslizante. 

! Trajes para tiempo lluvioso. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

! Protectores auditivos. 
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12.11.- EXTENDEDORA ASFÁLTICA

Riesgos más frecuentes

! Atropello  

! Vuelco de la máquina  

! Choque contra otros vehículos  

! Quemaduras  

! Seccionamiento o aplastamiento de miembros  

! Atrapamientos  

! Caída de personas desde la máquina  

! Golpes  

! Ruido propio y de conjunto  

! Vibraciones  

! Inhalación de substancias nocivas  

! Electrocución

Normas y medidas preventivas

! Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

! Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en evitación de 
caídas al subir o bajar de la máquina. 

! Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad. 

! No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento. 

! La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada. 

! Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina. 

! Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla convenientemente y 
desconectar y parar el motor. 

! Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 

! Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon. 

! Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 
de la hoja de empuje. 

! Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren 
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de asfaltado. 

! A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes 
del inicio de los trabajos. 

Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

! Ropa de trabajo. 

! Guantes de cuero. 

! Cinturón elástico antivibratorio. 

! Calzado antideslizante. 

! Botas impermeables (terreno embarrado). 
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12.12.- COMPACTADORA DE CAPAS ASFÁLTICAS Y BITUMINOSAS

Riesgos más frecuentes

!  Vuelco  

!  Atropello  

!  Atrapamiento  

!  Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.)  

!  Vibraciones  

!  Ruido  

!  Polvo ambiental  

!  Caídas al subir o bajar de la máquina  

Normas y medidas preventivas

! Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, 
pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

! Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

! Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, 
para evitar los riesgos por atropello. 

! Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para 
evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

! Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, 
en prevención de riesgos innecesarios. 

! Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 

Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

! Ropa de trabajo. 

! Guantes de cuero. 

! Cinturón elástico antivibratorio. 

! Calzado antideslizante. 

! Trajes para tiempo lluvioso. 

! Botas de goma o de P.V.C. 

12.13.- CAMIÓN HORMIGONERA

Cuando el hormigón se suministre a la obra mediante camión hormigonera, éste cumplirá todas 
las normas de seguridad y medidas preventivas indicadas para el camión basculante más las suyas 
propias.

Riesgos más frecuentes.

Además de los propios del vehículo en sí, que ya se han descrito en el apartado del camión 
basculante: 

! Dermatosis en la piel por contacto con el hormigón. 

! Atrapamientos y golpes en el manejo de las canales. 

! Atrapamientos con los elementos móviles de la cuba. 
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Normas y medidas preventivas:

Se mantendrán las mismas normas básicas de seguridad que para los camiones basculantes, 
teniendo en cuenta además que: 

! El manejo de los mandos de la cuba únicamente lo realizará el conductor del camión  

! Los tramos de canaletas se sujetarán y manejarán por los asideros para evitar atrapamientos al 
colocarlos o desmontarlos 

! El camión no podrá ponerse en marcha hasta no haber fijado correctamente las canales 

! No deberá arrimarse a los bordes de hormigonado a una distancia inferior a los 2.00 metros, para 
lo que se dispondrán los correspondientes topes de seguridad.  

! Las canales deberán estar dotadas de asideros y sus soportes, tanto en posición de vertido como 
en posición de parada, garantizarán la imposibilidad de su caída, descuelgues o molimientos 
incontrolados. 

Protecciones personales:

! Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 

! Ropa de trabajo. 

! Calzado de seguridad. 

! Guantes de goma o PVC para el contacto con el agua, el cemento o el hormigón. 

12.14.- MARTILLO NEUMÁTICO

Riesgos más frecuentes:

! Proyección de fragmentos procedentes del material que se excava o tritura, o de la propia 
herramienta.

! Golpes con la herramienta a la persona que la manipula o a los compañeros. 

! Impactos por la caída del martillo encima de los pies. 

! Contusiones con la manguera de aire comprimido. 

! Vibraciones. 

! Ruido. 

Normas y medidas preventivas 

! Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo de los 
obreros ni el paso del personal. 

! Las mangueras se pondrán alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando libre 
la parte central. Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de las 
mangueras, se protegerán con  tubos de acero. 

! La unión entre la herramienta y el porta-herramientas quedará bien asegurada y se comprobará 
el perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo. 

! No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con  el martillo en marcha. 

! Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones. 

! Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo. 

Equipos de protección individual (EPI´s)

! Casco de seguridad homologado. 

! Botas de seguridad. 

! Guantes de trabajo. 

! Gafas de seguridad. 

! Protectores auditivos. 
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12.15.- MARTILLO PERFORADOR

Riesgos más frecuentes:

! Lesiones por ruidos. 

! Lesiones por vibración y percusión. 

! Proyección de partículas. 

! Golpes por diversas causas en el cuerpo en general. 

! Electrocución (en las eléctricas). 

! Incendio por cortocircuito. 

Normas y medidas preventivas 

! Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v) 

! Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 

! Se controlará los diversos elementos de que se compone. 

! Se dotarán de doble aislamiento. 

! Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando 
presionado constantemente el interruptor. 

! El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso. 

! El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 

! Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 

! Se controlarán los diversos elementos de que se compone.  

! La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a 
efectuar, a la herramienta adecuada a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos 
auxiliares que pudieran ser necesarios. 

! Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.  

! Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta 
incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de 
trabajo.  

! Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya 
que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se 
pueden multiplicar.  

! No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los 
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o 
extremidades superiores.  

! Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de 
puente.

! Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 

Equipos de protección individual (EPI´s)

! Protector acústico o tapones. 

! Cinturón antivibratorio. 

! Mangueras. 

! Gafas antipartículas. 

! Guantes de cuero.  

! Botas normalizadas. 

! Arnés de seguridad (para trabajos en altura). 
! Poleas de seguridad. 
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12.16.- RADIALES

Riesgos más frecuentes:

! Proyecciones de fragmentos 

! Incendios por proyección de fragmentos incandescentes 

! Cortes

! Quemaduras

! Golpes

! Caída de objetos 

! Atrapamientos 

! Contacto con la energía eléctrica 

! Caídas al mismo nivel 

! Caídas a distinto nivel 

Normas y medidas preventivas:  

! Siempre se utilizará la máquina con la carcasa que cubre parte del disco colocada. 

! La alimentación eléctrica se realizará mediante cables antihumedad para evitar riesgos eléctricos. 

! La máquina estará protegida eléctricamente mediante doble aislamiento 

! Se comprobará el estado del disco, sustituyéndose los que estén fisurados o con algún tipo de 
melladuras en los bordes. 

! Las máquinas en situación de avería o semanería se dejarán para su reparación. 

! Para evitar daños en los ojos siempre se tendrán colocadas las gafas de seguridad antiproyección 
de partículas cuando se esté utilizando la máquina 

! Se prohíbe el uso de máquinas herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia

! Se mantendrá limpia de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes 

! Se recomienda paralizar el trabajo con la radial en caso de lluvia 

! Se prohíbe dejar la máquina de corte en marcha abandonada por el suelo para evitar accidentes. 

! En periodos prolongados sin uso se deberá dejar la máquina desenchufada. 

! Se pueden producir incendios por la combustión de los distintos materiales que puedan existir en 
la zona de trabajo con la máquina, debido a las partículas incandescentes que se desprenden con 
el uso cuando se están cortando o desbastando piezas de acero. Observar que la zona de trabajo 
se encuentre limpia de materiales que puedan ser combustibles. 

Protecciones personales.

! Casco de seguridad 

! Guantes de cuero de PVC 

! Ropa de trabajo, que no deberá ser muy suelta o con vuelos por el peligro de enganche con 
piezas o disco. 

! Gafas contra proyección de partículas 

! Arnés de seguridad 

12.17.- SIERRA CIRCULAR

Riesgos más frecuentes:

! Cortes

! Contacto con el dentado del disco en movimiento  

! Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se trabaja  
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! Atrapamientos  
! Proyección de partículas  

! Retroceso y proyección de la madera  

! Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento  

! Emisión de polvo  

! Contacto con la energía eléctrica  

! Contacto con las correas de transmisión  

Normas y medidas preventivas:

! Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como 
norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente 
protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 

! Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes 
elementos de protección: 

a. Carcasa de cubrición del disco. 
b. Cuchillo divisor del corte. 
c. Empujador de la pieza a cortar y guía. 

d. Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
e. Interruptor de estanco. 
f. Toma de tierra. 

! Se prohibirá expresamente, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra 
durante los periodos de inactividad. 

! El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado 
para tal menester, en prevención de los riesgos. 

! La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 
distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

! Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de 
caídas y los eléctricos. 

! Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante 
las trompas de vertido). 

! En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de 
madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El 
justificante del recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
obra. 

! Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.  

! Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.  

! Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las 
características de la madera y de la operación.  

! Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y 
progresivas de corte.  

! Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las 
recomendadas por el fabricante. 

! Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada. 

! No se emplearán accesorios inadecuados.  
! A) Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 

! Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la conexión a tierra, en 
caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 
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! Comprobar que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 
Prevención. 

! Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los 
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa. 

! Los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos, ya que no 
protegen directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto 
de peligro. Los empujadores deben, por tanto, considerarse como medidas complementarias de 
las protecciones existentes, pero nunca como sustitutorias de las citadas protecciones. Su 
utilización es básica en la alimentación de piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda para 
el -fin de pasada- en piezas grandes, empujando la parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto 
por la mano derecha del operario. 

! No retirar la protección del disco de corte.  

! Se deberá estudiar la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-.  

! El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera 
-no pasa-, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 

! Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para 
que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

! Comprobar el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 

! Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 
partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

! Extraer previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. 
Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando 
accidentes serios.  

! La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las 
operaciones en que ello sea posible. 

! B) En el corte de piezas cerámicas: 

! Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de 
Prevención que se cambie por otro nuevo. 

! Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido 
con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

! Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 

! Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

! C) Normas generales de seguridad: 

! Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas y cubrir la máquina con 
material impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 

! El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión. 

! Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de 
interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 

! La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. 

! No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado. 

! Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros 
trabajos, de tránsito ni de obstáculos. 

! No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es 
necesario se la dotará de llave de contacto. 

! La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que 
tenga el operario. 

! Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la 
profundidad del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la 
alimentación. 

! Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos 
duros o fibras retorcidas. 
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! Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán 'guía-hojas' (cojinetes planos en los 
que roza la cara de la sierra). 

! El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales. 

! Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 

! Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos 
en la madera. 

! El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5. 

! El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina. 

! Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un 
arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie 
pueda conectarla. 

Protecciones personales:

! Casco de seguridad. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

! Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

! Ropa de trabajo. 

! Calzado de seguridad. 

! Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

Para cortes en vía húmeda se utilizará: 

! Casco de seguridad. 

! Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 

! Traje impermeable. 

! Calzado de seguridad de goma o de P.V.C. 

12.18.- VIBRADOR

Riesgos más frecuentes:

! Descargas eléctricas  

! Caídas desde altura durante su manejo  

! Caídas a distinto nivel del vibrador  

! Salpicaduras de lechada en ojos y piel  

! Vibraciones  

Normas y medidas preventivas:

! Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

! Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

! Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica 
del vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

! El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de 
paso de los operarios. 

! Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

! Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado 
o agua. 

! Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no 
confundirlos en el momento de accionarlos. 

Protecciones personales:

! Ropa de trabajo. 
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! Casco de seguridad. 
! Botas de goma. 

! Guantes de seguridad. 

! Gafas de protección contra salpicaduras. 

12.19.- GRUPO ELECTRÓGENO

Riesgos más frecuentes:

! Electrocución

! Incendio por cortocircuito  

! Explosión  

! Incendio  

! Ruido

! Emanación de gases  

Normas y medidas preventivas:

! En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas 
de protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos. 

! Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar 
de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el 
circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro. 

! Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá 
conseguirse fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado. 

! Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, 
deberá efectuarse con personal especializado. 

! Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del 
motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento. 

! El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 

! Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos 
cerrados o mal ventilados. 

! La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT.  

! Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de 
defectos localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se 
protegerán con los diferenciales en acción combinada con la toma de tierra. 

! La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema 
eléctrico a tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la 
instalación o receptores que pudieran accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra 
general, limitando su duración en acción combinada con el diferencial. 

! Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan 
una corriente que retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no 
afectando al diferencial. Por ello se instalará un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en 
un tiempo bajo cuando esa corriente  provoque una caída de tensión en R. 

! Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión. 

Protecciones personales:

! Protector acústico o tapones. 

! Guantes aislantes para baja tensión. 

! Calzado protector de riesgos eléctricos. 

! Casco de seguridad. 
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12.20.- COMPRESOR

Riesgos más frecuentes:

! Vuelcos  

! Atrapamientos de personas

! Desprendimiento durante su transporte en suspensión  

! Ruido y vibraciones  

! Rotura de la manguera de presión  

! Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor  

! Incendio y/o explosión del motor  

Normas y medidas preventivas:

! El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los 
taludes. 

! El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje. 

! El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda 
desplazar por sí solo. 

! Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado. 

! A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos. 

! Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de 
trabajo. 

! El combustible se pondrá con la máquina parada. 

! Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de 
seguridad o el encargado de obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su 
sustitución. 

! Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres. 

! Se dispondrá siempre de ventilación apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie. 

Protecciones personales:

! Ropa de trabajo. 

! Casco de seguridad. 

! Protectores auditivos. 

! Calzado de seguridad. 

! Guantes de cuero. 

12.21.- MÁQUINAS-HERRAMIENTA EN GENERAL

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la 
utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras 
metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 

Riesgos más frecuentes:

! Cortes.

! Quemaduras.

! Golpes.

! Proyección de fragmentos. 

! Caída de objetos. 

! Contacto con la energía eléctrica. 

! Vibraciones. 
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! Ruido. 
Normas y medidas preventivas:

! Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 

! Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con 
la energía eléctrica. 

! Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta 
transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

! Las máquinas en situación de avería o de semanería se entregarán al Servicio de Prevención para 
su reparación. 

! Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones. 

! Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red 
de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la 
obra. 

! En ambientes húmedos la alimentación para las maquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realizara mediante conexión a transformadores a 24 V. 

! Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia.

! Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en 
marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

Protecciones personales:

! Casco de polietileno. 

! Ropa de trabajo. 

! Guantes de seguridad. 

! Guantes de goma o de P.V.C. 

! Botas de goma o P.V.C. 

! Botas de seguridad. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

! Protectores auditivos. 

! Mascarilla filtrante. 

! Mascara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 

12.22.- HERRAMIENTAS MANUALES

Riesgos más frecuentes:

! Golpes en las manos y los pies. 

! Cortes en las manos. 

! Proyección de partículas. 

! Caídas al mismo nivel. 

! Caídas a distinto nivel. 

Normas y medidas preventivas:

! Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
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! Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 

! Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

! Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 

! Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

! Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utilizar. 

Protecciones personales:

! Cascos.

! Botas de seguridad. 

! Guantes de cuero o P.V.C. 

! Ropa de trabajo. 

! Gafas contra proyección de partículas. 

! Cinturones de seguridad. 

Teruel, Febrero de 2017 

Ingeniero de Caminos, Canales  y Puertos 

Autor del Proyecto 

Fdo: Ismael Villalba Alegre
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1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del 
“Proyecto ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO INICIAL DEL CAMINO DE ACCESO AL 
OBSERVATORIO ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL  DE ARCOS DE 
LAS SALINAS (TERUEL), cuyo promotor es el Gobierno de Aragón. Se redacta este Pliego en 
cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción.  

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y 
reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas que 
resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en 
particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde al Contratista y, en su caso, a los 
Subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a la definición de las prescripciones 
técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, 
formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo.  

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra 
sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de 
Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los 
equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a 
utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas 
circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones 
técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo conjunto de prescripciones exigibles 
durante la ejecución de la obra.  

2.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN.

Son de obligatorio cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales  

! LEY 31/1995, de 08.11.95, por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(BOE nº 269 de 10.11.95). Deroga, entre otros, los Títulos I y III de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

! REAL DECRETO 39/1997 de 17 de enero de 1997, Reglamento de los servicios de 
prevención. (BOE nº 27 de 31 de Enero de 1997).  

Estatuto de los Trabajadores 

! REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

! LEY 11/1994, de 19.03.94, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los 
Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre 
infracciones y sanciones en el orden social (BOE nº 122 de 23.05.94).  

Ley General de la Seguridad Social  

! DECRETO 2.065/1974, de 30.05.74 (BOE nº 173 y 174 de 20 y 22.07.74). 

! REAL DECRETO 1/1994, de 03.06.94, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (BOE nº 154 de 29.06.94). 

! REAL DECRETO LEY 1/1986, de 14.03.86, por la que se aprueban medidas urgentes 
administrativas, financieras, fiscales y laborales. (BOE nº 73 de 26.03.86). 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo  

! ORDEN de 31.01.40, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo. 
Capitulo Vl I sobre andamios (BOE de 03.02.40 y 28.02.40). 

! ORDEN de 20.05.52, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en la 
industria de la Construcción y Obras Publicas (BOE de 15.06.52). 
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! ORDEN de 09.03.71, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (BOE nº 64 y 65 de 16 y 17.03.71). Corrección de errores (BOE de 06.04.71). 

! Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. 

! CONVENIO Nº 62 DE LA OIT, de 23.06.37, sobre Prescripciones de Seguridad en la Industria 
de la Edificación (BOE de 20.08.59). Ratificado por Instrumento de 12.06.58.  

! DECRETO 2987/1968, de 20.09.68, por el que se establece la Instrucción para el Proyecto y 
Ejecución de obras (BOE de 03.12.68 y 4-5 y 06.12.68). 

! ORDEN de 28.08.70, por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica (BOE de 05.09.70, y del 6 al 09.09.70). Rectificado posteriormente (BOE de 
17.10.70, 21 y 28.11.70). Interpretado (BOE de 05.12.70). Modificado por Orden de 22.03.72 
en (BOE de 31.03.72), y por orden de 27.07.73. 

! ORDEN de 28.08.70, Mº. Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza Laboral de la Industria 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica (BOE de 5, 6, 7, 8 y 09.09.70). Rectificado 
posteriormente (BOE de 17.10.70). Interpretación por Orden de 21.11.70 (BOE de 28.11.70), 
y por Resolución de 24.11.70 (BOE de 05.12.70). Modificado por Orden de 22.03.72 (BOE de 
31.03.72).

! DECRETO 462/71, de 11.03.71, por el que se establecen las Normas sobre Redacción de 
Proyectos y Dirección de Obras de Edificación (BOE de 24.03.71). 

! ORDEN de 04.06.73, del Ministerio de la Vivienda por el que se establece el Pliego Oficial de 
Condiciones Técnicas de la Edificación (BOE de 13.06.73 y 14-15-16-18-23-25 y 26.06.73).  

! ORDEN de 28.07.77, por la que se desarrolla el DECRETO 1650/77, de 10.06.77, sobre 
Normativa de la Edificación (BOE de 18.08.77).  

! ORDEN de 23.05.83, por la que se establecen las Normas Tecnológicas de la Edificación. 
Clasificación Sistemática (BOE de 31.05.83). Modificada por ORDEN de 04.07.83 (BOE de 
04.083).

! REAL DECRETO 486/1997 de 14 de abril, Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. (BOE nº 97 de 23 de abril de 1997).  

Estudios de Seguridad y Salud. 

! REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción.  

Señalización de Seguridad en los centros y locales de trabajo. 

! ORDEN de 28.12.99, por la que se aprueba la Norma 8.1. – IC: Señalización Vertical, de la 
Instrucción de Carreteras (BOE de 29.01.00). 

! REAL DECRETO 485/1997 de 14.04.97. Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. (BOE nº 97 de 23.04.97).  

Normas de iluminación de Centros de Trabajo. 

! REAL DECRETO 486/1997, de 17.04.97. por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE nº 97 de 23.04.97).  

Ruido y Vibraciones  

! REAL DECRETO 1371/2007, de 19.10.07. por el que se aprueba el documento básico “DB-HR 
Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el REAL 
DECRETO 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. (BOE nº 254 de 23.10.2007 y corrección de errores BOE nº 304 de 20.12.2007).  

! REAL DECRETO 286/2006, de 10.03.06, sobre la protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (BOE nº 60 de 11.03.06). 

! REAL DRECRETO 1311/2005, de 04.11.05 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. 

! REAL DECRETO 212/2002, de 22.02.02, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. (BOE nº 52 de 01.03.2002) 
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! REAL DECRETO 71/1992, Mº. Industria, de 31.01.92, por el que se amplía el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 245/1989, de 27.02.89, y se establecen nuevas especificaciones 
técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra, referentes a la determinación y 
limitación de la potencia acústica, así como a las estructuras de protección en caso de vuelco 
(ROPS), acomodándose a las disposiciones de varias directivas europeas (BOE nº 32 de 
06.02.92).

Empresas de Trabajo temporal  

! REAL DECRETO 4/1995, de 13.01.95, por el que se desarrolla la Ley 14/1994, de 01.06.94, 
por la que se regulan las empresas de trabajo temporal (BOE no 27 de 01.02.95). Corrección 
de errores (BOE nº 95 de 13.04.71).  

Manutención manual  

! REAL DECRETO 487/1997 de 14.04.97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores.(BOE nº 97 de 23.04.97).  

! DECRETO de 26.07.57, Mº. Trabajo, por el que se fija los trabajos prohibidos a menores de 
18 años y mujeres (BOE de 26.08.57). Rectificación (BOE de 05.09.57). Derogado 
parcialmente, en lo que se refiere al trabajo de las mujeres, por la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales.  

! CONVENIO 127 de la OIT, Jefatura del Estado, relativo al peso máximo de carga 
transportada por un trabajador (BOE de 15.10.70). Ratificado por España por instrumento de 
06.03.69.  

Aparatos Elevadores 

! ORDEN de 01.08.52, Mº. Industria, por el que se aprueba el Reglamento Provisional de 
Aparatos Elevadores (BOE de 06.09.52). No ha sido derogado expresamente por lo que en 
ciertos aspectos sigue vigente.  

! ORDEN de 30.06.66, Mº. Industria, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores (BOE nº 177 de 26.07.66). Corrección de errores (BOE de 20.09.66).  

! ORDEN de 21.03.73, Mº. Vivienda, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE-ITA/73 sobre "Instalaciones de Transporte. Ascensores" (BOE nº 78 de 
31.03.73).

! ORDEN de 20.11.73, Mº. Industria, por la que se modifican los artículos 123, 124, 125, 126 y 
127 del Reglamento de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 285 de 28.11.73). Aplazada su 
entrada en vigor por Orden de 27.06.75 (BOE de 05.07.75).  

! ORDEN de 30.07.74, Mº. Industria, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de 
sus equipos impulsores (BOE nº 190 de 09.08.74).  

! ORDEN de 25.IO.TS, Mº. Industria, por la que se modifica el artículo 22 del Reglamento de 
Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 271 de 12.11.75). 

!  ORDEN de 20.07.76, Mº. Industria, por la que se modifican los artículos 10, 40, 54, SS, 56, y 
86 del Reglamento de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 91 de 10.08.76). Aplazada su 
entrada en vigor por Orden de 24.10.79 (BOE de 28.09.79). 

! ORDEN de 23.05.77, Mº. Industria, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para Obras (BOE nº 141 de 14.06.77). Corrección de errores (BOE de 18.07.77). 
Modificado por Orden de 07.03.81 (BOE nº 63 de 14.03.81).  

! ORDEN de 07.03.81, Mº. Industria, por la que se modifica parcialmente el artículo 91 del 
Reglamento de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 63 de 14.03.81).  

! ORDEN de 07.03.81, Mº. Industria, por la que se modifica parcialmente el artículo 65 del 
Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras de 1977 (BOE nº 63 de 14.03.81).  

! ORDEN de 31.03.81, Mº. Industria, por la que se establecen las condiciones técnicas mínimas 
exigibles a los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales periódicas 
de los mismos (BOE nº 94 de 20.04.81).  
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! ORDEN de 07.04.81, Mº. Industria, por la que se modifican los artículos 73, 80 y 102 del 
RegIamento de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 95 de 21.04.81). Corrección de errores 
(BOE de 08.05.81).  

! REAL DECRETO 251/1997 de 21.02.97, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de 
coordinación de la Seguridad Industrial  (BOE nº 66 de 18.03.97). 

! ORDEN de 16.11.81, Mº. Industria, por la que se modifica el capítulo primero del titulo 
segundo del Reglamento de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 282 de 25.11.81). 

! REAL DECRETO 2.291/1985, Mº. Industria, de 08.11.85, por el que se aprueba el 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos (BOE nº 296 de 
11.12.85). Se mantienen en vigor las especificaciones establecidas en el Reglamento de 1966 
hasta que no se aprueben las instrucciones Técnicas Complementarias específicas para cada 
tipo de aparato. 

! REAL DECRETO 474/1988, Mº. Industria, de 30.03.88, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, del Consejo de las Comunidades 
Europeas, sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE nº 121 de 20.05.88).  

! REAL DECRETO 836/2003 de 27.06.03, por el que se aprueba la ITC MIE-AEM 2 del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u 
otras aplicaciones (BOE nº 170 de 17.07.03 y correcciones BOE nº 20 de 23.01.04).  

! ORDEN de 11.10.88, Mº. Industria, por la que se actualiza la tabla de Normas UNE y sus 
equivalentes ISO, CEI y CENELEC, de la Orden de 23.09.87, que modifica la ITC MIE-AEM 1 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores 
electromecánicos (BOE nº 253 de 21.10.88). Transposición de la Directiva 84/529/CEE.  

! ORDEN de 16.04.90, Mº. Industria, por la que se modifica la ITC MIE-AEM 2 del Reglamento 
de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra 
(BOE nº 98 de 24.04.90). Rectificado posteriormente (BOE nº 115 de 14.05.90). 

! ORDEN de 12.09.91, Mº. Industria, por la que se modifica la ITC MIE-AEM 1 del Reglamento 
de Aparatos de Elevación y Manutención (BOE nº 223 de 17.09.91). Rectificado 
posteriormente (BOE nº 245 de 12.10.91). Transposición de la Directiva 90/486/CEE.  

!  RESOLUCION de 27.04.92, Mº. de Industria, por la que se aprueban las prescripciones 
técnicas no previstas en la ITC MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención (BOE nº 117 de 15.05.92). 

Electricidad

! DECRETO 3.151/1968, de 28.11.86, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas 
de Alta Tensión (BOE nº 311 de 27.12.68 y nº 58 de 08.03.68).  

! REAL DECRETO 842/2002, de 02.08.02, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. (BOE nº 
224 de 18.09.02) 

Seguridad en Maquinas  

! CONVENIO 119 de la OIT, Jefatura del Estado, de 25.06.63, sobre protección de maquinaria 
(BOE de 30.11.72). 

! REAL DECRETO 1.435/1992, Mº. Relaciones con las Cortes, de 27.11.92, por el que se dictan 
las disposición de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre maquinas (BOE nº 297 de 
11.12.92). Aplicación Directiva 89/392//CE.  

! REAL DECRETO 56/1995, Mº. de la Presidencia, de 20 de enero, por el que se modifica el 
Real decreto 1435/1992 relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre 
maquinas (BOE nº 33 de 08.02.95).  

Buceo profesional 

! DECRETO D2055/1969 de 25.09.1969 que regula el ejercicio de actividades subacuaticas. 

! ORDEN del Ministerio de Presidencia del 25.04.1973 que establece el Reglamento para el 
ejercicio de la Actividades Subacuaticas en las aguas marítimas e interiores. 
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! ORDEN del Ministerio de Comercio del 29.07.1974 que establece las Especialidades del Buceo 
Profesional. 

Protección Personal  

! ORDEN de 17.05.74, por la que se aprueba la Homologación de medios de protección 
personal de los trabajadores (BOE nº 128 de 29.05.74).  

! REAL DECRETO 1.407/1992, de 20.11.92, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

! REAL DECRETO 773/1997 , de 30.05.97, sobre utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual (EPI´s) 

! REAL DECRETO 2177/2004, sobre equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en 
altura. (Modifica el RD 1215/1997, el RD 486/1997 y el RD1627/1997) 

3.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

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

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

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

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

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

3.1.- PROTECCIONES PERSONALES

Todo elemento de protección personal se ajustara a las Normas de Homologación del Ministerio de 
Trabajo (O.M. 17-5-74) (BOE 29-5-74, 6-9-74, 9-9-75, 31-10-75, 2-9-77, 26-9-77, 17-8-78, 16-9-78, 16 y 
17-3-81, 10-10-81, 10-12-81, 12-2-80).  

Fundamentalmente protegen el cuerpo humano, bien en su conjunto o en algunas de sus partes. 

Todo elemento de protección individual, deberá ajustarse a las Normas de Homologación. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación, su calidad se adecuará a la prestación que 
se pretenda. 

Tendrán fijado un periodo de vida útil, debiendo reponerse cuando se deteriore, o cuando por su 
uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante. 

En cada trabajo, tras indicarse el tipo de protección individual que debe utilizarse, se controlará el 
cumplimiento de la normativa vigente. 

Responderán a los principios de eficacia y confort, permitiendo realizar el trabajo sin molestias 
innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su rendimiento, no representando su uso, un 
riesgo en sí mismo. 

Se medirán por unidad, valorándose de igual forma, aplicándose un coeficiente º-corrector, en 
función de su duración, o del número de veces que se utilice. 

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas de mantenimiento previstas para cada tipo de 
protección individual, comprobando su estado de conservación antes de su utilización. 

Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las 
circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas 
necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 
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3.1.1.- Casco no metálico:

Descripción:

Para la defensa del cráneo, frente a los riesgos de choques, golpes, caídas o proyección de 
objetos, descargas eléctricas y otros riesgos. 

Consta de: 

! Copa

! Cima

! Ala

! Arnés o atalaje 

Características geométricas: 

! Luz libre: medido con una precisión de 3 mm., será superior a 21 mm. 

! Altura del arnés: 

! Talla I  75mm 

! Talla II 80mm 
! Talla III 85mm 

! Anchura de la banda de contorno: será como mínimo de 25 mm. 

Características mecánicas: 

! Establecidas mediante métodos en la norma técnica reglamentaria NT-1: 

! Resistencia al choque: no presentará rotura en ninguna parte del arnés o casquete. 

! Resistencia a la perforación: la penetración no debe sobrepasar los 8mm 

Características físicas: 

! Establecidas mediante métodos en la norma técnica reglamentaria NT-1: 

! Resistencia a la llama: no superarán la prueba, aquellos cascos que, después de retirar el 
mechero, llameen o goteen durante  más de 15 segundos. 

! Ensayo eléctrico: Cascos clase E, la corriente de fuga a la tensión de ensayo, no será 
superior a 2 m.a. Cascos clase E.A.T, para trabajos de riesgo eléctrico, de tensiones 
superiores a 1000W. La corriente de fuga a la tensión de ensayo, no será superior a 10 m.a. 

! Resistencia al frío: cascos clase E-B, tras el ensayo deben satisfacer las exigencias al choque 
y a la perforación. 

! Masa: la masa del casco completo excluidos los accesorios y determinada en condiciones 
normales, no sobrepasará nunca los 450gr. 

Normativa:

! Norma técnica reglamentaria NT-1, para cascos de seguridad no metálicos. 

Recepción:  

! El casquete tendrá la superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán redondeados y 
carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exteriores, como interiormente. 

! El casquete y arnés formarán un conjunto estable, que permitirá la sustitución del atalaje sin 
deterioro de ningún elemento. 

Organización y control:  

! Se dispondrá de cascos para todos los operarios, teniendo un sobrante para visitantes. 

! Se indicará en una señal a la entrada de la obra la obligatoriedad de llevar el casco. 
Seguridad:

! Ni las zonas de unión, ni el atalaje causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la 
cabeza.
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! Las partes en contacto con la cabeza, no afectarán la piel, confeccionándose con material de 
fácil limpieza y desinfección. 

3.1.2.- Protector auditivo. Orejeras

Descripción:

! Reducen el nivel de ruido en puestos o áreas de trabajo, en los que se sobrepase el margen 
de seguridad establecido, y en todo caso, cuando sea superior a 80 decibelios. 

Componentes: 

! Orejeras

! Sistema de sujeción 

Condiciones técnicas:  

! Las orejeras ajustarán a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, 
quedando el pabellón exterior del oído, en el interior de las orejeras. 

! Los valores de atenuación sonora, serán como mínimo los indicados en la norma técnica 
reglamentaria NT-2. 

Normativa:

! Norma técnica reglamentaria NT-2 

! Normas UNE: 81-001-85 IR y 81-002-85 

Recepción:

! Carecerán de defectos de fabricación, debiendo ajustar correctamente, todos sus 
componentes. 

Control:

! Periódicamente se verificará su atenuación acústica. 

! Seguridad:  

! Permitirán realizar el trabajo sin molestias adicionales innecesarias. 

3.1.3.- Mascarillas auto filtrantes

Descripción:

! Protector de las vías respiratorias, que el trabajador debe emplear en ambientes 
contaminados con polvo. 

Componentes: 

! Cuerpo de la mascarilla 

! Arnés de sujeción 

! Válvula de exhalación 

Características geométricas:  

! Según tallas 

Características físicas:  

! Mediante métodos establecidos en la NTR.NT-8 y NTR.NT-9 

! Poder de retención: no será inferior al 90 % 

! Pérdida de carga: la pérdida de carga a la inhalación no superará los 35 mm. de columna de 
agua, después de ser sometida al ensayo del poder de retención 

! Hermeticidad y pérdida de carga a la exhalación de la válvula: su fuga a la inhalación no 
superará los 40 mm. por minuto. 

! La pérdida de agua a la exhalación no superará los 25 mm. de  columna de agua. 
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Normativa:

! Normas técnicas reglamentarias NT-7, NT-8 y NT-9 

! UNE: 81-208-77, 81.210-77 y 81-212-77. 

Recepción:

! Los materiales de las cintas de cabeza serán del tipo elastómero. 

! Control:  

! Se vigilará su conservación y funcionamiento, al menos una vez al mes. 

! Se almacenarán en compartimentos secos, a temperatura adecuada. 

Seguridad:

! No producirán dermatosis y su olor no causará trastornos al usuario. 

! Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo. 

! Causarán las mínimas molestias al usuario. 

3.1.4.- Gafas contra impactos

Descripción:

! Protección de los ojos frente a los riesgos de impactos de objetos o partículas sólidas, 
proporcionando las condiciones de seguridad, comodidad y solidez suficientes ante estos 
riesgos.

Componentes: 

! Oculares

! Aros portaoculares 

! Plaquetas de apoyo 

! Orejeras

! Patillas de sujeción 

! Protección adicional 

Características geométricas:  

! Debe verificarse las medidas correspondientes a las cotas principales, como: 

! Centro y línea de referencia de los oculares 

! Segmentos longitudinales y verticales 

! Ancho del puente 

! Distancia entre centros de referencia 

! Distancia entre oculares 

! Profundidad del alojamiento del ocular 

! El tamaño de los oculares, será el adecuado al tamaño de las gafas a las que se van a 
acoplar. 

Características mecánicas:  

! Los oculares deberán superar los ensayos descritos en la norma técnica reglamentaria NT-16, 
para su designación como de clase: A, B, C ó D. 

Características físicas: 

! De la montura: todos los elementos metálicos se someterán al ensayo de corrosión, y los no 
metálicos a los de inflamabilidad y combustibilidad. 

! De los oculares: serán de material de uso oftálmico, sea vidrio inorgánico, plástico o 
combinación de ambos. 

! El bisel será adecuado a la montura a que vaya a acoplarse. 



úûüýþýÿT ��� Centro Empresarial Galileo. C/ Enebros, 74. 1º. 44002 TERUEL 

Tfno.978618800  Email: teruel@turiving.es ±ººí®¯°±²³

PROYECTO DE ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO INICIAL DEL CAMINO DE ACCESO AL OBSERVATORIO 
ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL  DE ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0836600 Pág. 11

! Serán incoloros y ópticamente neutros, no debiendo tener defectos residuales de potencia 
superior a 1/16 dioptrías para los efectos esféricos y 1/8 para los prismáticos, medidos 
conforme al procedimiento descrito en la norma técnica reglamentaria NT-16. 

! De las protecciones adicionales: cuando sean de fijación permanente, permitirán el 
abatimiento de las patillas. 

! Las acoplables tendrán una sujeción firme que impida desprendimientos fortuitos. 

Normativa:

! Normas técnicas reglamentarias NT. 

Recepción:

! Las monturas llevarán marcadas en una de las patillas de sujeción, los datos siguientes: 

! Marca registrada, o nombre que identifique al fabricante. 

! Modelo de que se trata. 

! Código identificador de la clase de protección adicional que posee. 

! Carecerá de rebabas, aristas cortantes o punzantes, no existirán huecos libres en el ajuste de 
los oculares a la montura. 

! Dispondrá de aireación suficiente para evitar en condiciones de uso, el empañamiento de los 
oculares. 

Seguridad:

! Serán ligeros de peso. 

! Podrán limpiarse fácilmente y admitirán desinfecciones periódicas, sin merma de sus 
prestaciones.

! Las partes en contacto con la piel, serán de materiales que no produzcan efectos nocivos. 

! Las patillas mantendrán la montura de manera firme, para impedir desajustes, debidos a los 
movimientos del usuario. 

3.1.5.- Manos y pies

Descripción:

! Protección de los pies, manos, antebrazos y brazos, en prevención de los riesgos derivados 
del trabajo. 

Componentes:  

! Se considera la unidad de cada uno de los elementos siguientes: 

! Botas o zapatos provistos de puntera de seguridad 

! Botas o zapatos provistos de plantilla de seguridad. 

! Botas o zapatos provistos de plantilla y puntera de seguridad. 

! Botas altas de goma, frente a trabajos en o con agua y humedad. 

! Polainas de cuero. 

! Calzado aislante en trabajos donde hay peligro de descargas y contactos eléctricos. 

! Guantes. 

! Mangas. 

! Mitones. 

! Manguitos.

! Manoplas. 

! Guantes aislantes en trabajos con peligro de descarga eléctrica. 

Características geométricas: 

! Calzado de seguridad: talla del 36 al 46. Longitud de plantilla de 256 a 295 mm. Tamaño de 
puntera: t1 de 38 a 85 mm., t2 tres mm. mayor que t1. 
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! Plantilla de protección frente a riesgos de perforación: espesor igual o inferior a 3 mm. 
Botas impermeables      Resalte        Hendidura 

                    Suela                            9mm        5mm 
                        Tacón                           25mm        20mm 

Guantes:

! Corto C: longitud menor o igual a 320mm 

! Medio M, Normal N: longitud mayor de 320mm y menor o igual a 430mm 

! Largo L: longitud mayor a 430 mm. 

! Espesores: estarán comprendidos entre las dimensiones indicadas en la NTR NT-4, siendo el 
espesor máximo admitido de 2.6 mm. 

Características mecánicas: 

! Calzado de seguridad: se realizarán los ensayos de resistencia al aplastamiento, impacto, 
perforación y plegado, indicados en la NTR M-5 

! Plantillas de protección frente a riesgos de perforación: mediante los procedimientos 
descritos en la NTR NT-25, la fuerza mínima, de perforación será de 110 kgf. y tras el ensayo 
de plegado, no deben observarse a simple vista roturas, grietas o alteraciones en el montaje 
del forro. 

! Botas impermeables: resistentes a la perforación superior a 10 N u 8 N. respectivamente, 
según ensayos y acondicionamiento o envejecimiento establecido en la NTR NT-27. 

! Guantes: 

! Protección frente agresivos químicos: resistencia a la perforación superior a 1.8 kgf por mm. 
de espesor. Resistencia a la tracción, superior a 70 kgf/cm2 referido a la sección transversal. 

! Aislantes de electricidad: resistencia a la tracción, la carga unitaria de rotura no será inferior 
a 110 kg/cm2. Alargamiento de rotura no será inferior al 600%. 

Características físicas: 

! Calzado de seguridad: el peso no debe sobrepasar los 800 gr. siempre que sus características 
constructivas lo permitan, el borde superior estará almohadillado. 

! La superficie de la suela será rugosa, o estará provista de resaltes y hendiduras. 
! Tanto la puntera como la plantilla de seguridad formarán parte del calzado. 
! Los elementos metálicos protectores, serán resistentes a la corrosión. 

! Deberán confeccionarse con caucho natural o sintético, u otros productos sintéticos no 
rígidos. Los materiales de la suela y el tacón poseerán  características de adherencia. 
Frente a riesgos químicos se sustituirá el cosido de la suela y cuero, por vulcanización. 

! En trabajos con peligro de descarga eléctrica será de material aislante sin ningún 
elemento metálico. 

! Plantillas de protección frente a riesgos de perforación: estarán formados por 
unas láminas sin juntas ni uniones. No serán rígidos, permitiendo desarrollar el 
movimiento adecuado al andar. 

! El forro será de tejido o similar, natural, artificial o mixto, impidiendo sus dimensiones 
el desplazamiento. 

! Botas impermeables: será a ser posible de una sola pieza. La NTR NT-27 describe los 
procedimientos de ensayos y valores mínimos admisibles de humedad procedentes del 
exterior. 

! Guantes: 

! De protección frente a agresivos químicos: deben ser de materiales naturales o 
sintéticos, no rígidos, resistentes a la acción de los agentes agresivos correspondiente a 
su clase y tipo. 
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! Aislantes de electricidad: podrán ser de caucho o cualquier otro material de similares 
características aislantes y resistentes al envejecimiento. Las corrientes de fuga al ser 
ensayadas según el procedimiento descrito en la NTR NT-4, serán inferiores a los 
valores de la tabla siguiente: 

CLASE TENSION DE 
ENSAYO

CORRIENTE 
CORTOS 

DE FUGA
NORMALES 

EN M.A. 
LARGOS

UTILIZACION 
DIRECTA SOBRE 
INSTALACIONES 

I 2.500 V 6 6 6 430 V 
II 5.000 V 6 6 10 1.000V 

Normativa:

! NTR NT-25 Sobre plantillas de protección 

! NTR NT-27 Sobre botas impermeables 

! NTR NT-11 Sobre guantes de protección frente a agresiones químicas 

! NTR NT-4 Sobre guantes aislantes de electricidad. 

! Normas UNE:   81-250-80, 81-251-80, 81-260-80, 81-302-83.1R, 81-303-83.1R, 81-304-
83.1R, 81-305-83.1R, 81-306-77, 81-307-77, 81-308-77, 81-312-85. 

Recepción:

! Calzado: carecerá de imperfecciones, deformaciones y elementos punzantes. 

! Botas: el espesor será el más homogéneo posible. 

! Guantes: carecerán de orificios, costuras, grietas y cualquier deformación o imperfección. 

! Seguridad:  

! El forro del calzado y la plantilla no producirán efectos nocivos. 

! El calzado permitirá la transpiración. 

! Las botas serán lo suficientemente flexibles, para no causar molestias al usuario. 

! La forma de los guantes se adaptará a la configuración de las manos. En ningún caso serán 
ambidiestros. 

! Los aditivos y colorantes que se empleen no producirán dermatosis. 

! Mantenimiento:  

! Se dispondrá de varios juegos en obra para sustituir a los utilizados, evite la menor 
rotura o imperfección, que incumple lo indicado tanto en las condiciones técnicas como 
en la recepción. 

3.1.6.- Ropa de trabajo

Descripción:

! Para la protección contra el medio ambiente, agentes agresivos y defensa del tronco. 

Componentes:  

! Se considerará la unidad de cada una de las siguientes prendas: 

! Monos de trabajo 

! Chaquetas con capucha y pantalón 
! Trajes de nylon 
! Chaquetones
! Mandiles
! Chalecos
! Petos

! Fajas
! Cinturones anchos para refuerzo del tronco 
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Características geométricas:  

! Según tallas. 

! Para trabajos de soldadura, el mono montará por encima del calzado, ajustándose al mismo. 

Características mecánicas:  

! Serán resistentes a los agentes agresivos del trabajo para que se usan. 

Características físicas:  

! Monos de trabajo:  

! Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales de 
temperatura y humedad. 

! Ajustarán bien al cuerpo. 

! Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio de terminaciones de tejido 
elástico.

! Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, 
botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc. 

! Para trabajar bajo la lluvia, serán de tejido impermeable cuando se use en las 
proximidades de vehículos en movimiento, a ser posible, de color amarillo o 
anaranjado, complementándose con elementos reflectantes. 

! Mandiles:  

! Serán de material anti-inflamable. 
Normativa:

! Normas UNE, relativas a prevención y medios de protección personal, en el trabajo. 

Recepción:

! Carecerán de defectos de confección. 

! Control:  

! Periódicamente se comprobará el estado de costuras, ojales, cremalleras, etc. 

! Las prendas de hule se almacenarán en lugares bien ventilados, lejos de cualquier fuente de 
calor. No se guardarán en cajones o espacios cerrados. 

! Seguridad:  

! Permitirán una fácil limpieza y desinfección. 

3.1.7.- Cinturón de seguridad

Descripción:

! Equipo individual de protección cuya finalidad es sostener al operario evitando los peligros 
ocasionados por su riesgo de caída. 

Tipos:

! De sujeción 

! De suspensión 

! De caídas 

De sujeción:  

! Utilizado para sostener al usuario a un punto de anclaje evitando la posibilidad de caída. Son 
los del tipo A 

! Clases:

! A-1:faja, hebilla, argolla y cuerda de agarre con mosquetón 

! A-2:dos argollas  
! Características geométricas:  
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! Faja de cuero: ancho 75mm, espesor 4mm 
! Faja de fibra sintética:ancho 75mm,espesor 2mm 
! Separación mínima de los agujeros: 20mm 
! Diámetro cuerda amarre: 10 mm. 

! Características mecánicas: 

! Cuero:
! Resistencia a la rotura: mayor de 2.8kg/mm 

! Resistencia a rasgarse: mayor de 10kg/mm 
! Fibra natural ó sintética: 

! Resistencia a la rotura: mayor de 1000kg 
! Resistencia a tracción: mayor de 1200kg 

De suspensión:  

! Es el utilizado para suspender al usuario desde uno o más puntos de anclaje. Tiene que tener 
una mayor comodidad y no contempla la caída libre. 

! Clases:

! B-1: provisto de una o varias bandas flexibles que permiten al usuario sentarse. 
! B-2: no lleva la banda flexible para sentarse, es para trabajos de poca duración. 
! B-3: lleva independiente una banda flexible que puede utilizarla para sentarse o como 

arnés. 
! Características geométricas: 

! Cuero:  
! Faja: anchura 60mm, espesor 4mm 

! Arnés: anchura 25mm, espesor 3mm 
! Sintético:

! Faja: anchura 60 mm, espesor 2mm 
! Arnés: anchura 25mm, espesor 1mm 

! Separación de agujeros de 20mm. 
! Cuerda de amarre: diámetro 10mm. 

De caídas:  

Clase C, se utiliza para frenar y detener la caída libre de un individuo, de forma que al final de la 
caída la energía alcanzada sea absorbida por los elementos del cinturón. 

Está constituido por un arnés con o sin faja y un elemento de amarre que está o no provisto de un 
amortiguador de caídas. 

Clases:

C-1: puede llevar o no la faja, provisto de arnés y un elemento de agarre con mosquetón. 

C-1A: constituido con arnés torácico con amarre con amortiguador de caída junto al mosquetón, 
con o sin faja. 

C-2: constituido por un arnés extensivo al tronco y piernas con o sin faja y un elemento de amarre. 

C-2A: con amortiguador de caídas. 

Características geométricas: 

 Cuero: Faja: anchura 60mm, esp. 4mm 

  Arnés: anchura 50mm, esp. 3mm 

Fibra: Faja: anchura 60mm, esp. 1mm 

 Arnés: anchura 40mm, esp. 1mm 
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 Carga de rotura del conjunto mayor de 1000kg 

3.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Fundamentalmente protegen a un número indeterminado de operarios, o también de personas que 
circulen por las proximidades de la obra. 

Sus características geométricas, mecánicas y físicas, deberán ajustarse en cada caso a la normativa 
vigente y en defecto, ser las adecuadas al riesgo del que se pretende proteger. 

Carecerán de defectos de fabricación. 

Se utilizará la protección colectiva más idónea en función del riesgo que se produzca. 

En su colocación, montaje y desmontaje, se utilizarán las protecciones personales y colectivas 
necesarias en prevención de los riesgos que puedan derivarse de dichos trabajos. 

Se establecerá un control sobre las protecciones colectivas, cambiándose por otras nuevas, cuando 
presente cualquier tipo de defecto o desgaste que represente un incremento del riesgo. 

3.2.1.- Vallas de cierre.

La protección de todo el recinto de acopio de la obra se realizará mediante vallas autónomas de 
limitación y protección; y de la zona de excavación del paso subterráneo para evitar caídas. 

Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras 
reunirán las siguientes condiciones: 

! Tendrán 2 metros de altura. 

! Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta 
independiente de acceso de personal. 

! La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico electrosoldado. 

! Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 
definitivo.

3.2.2.- Vallas de protección de peatones

Descripción:

! Protecciones de zanjas  que queden abiertas  por no terminarse de colocar los tubos que van 
ubicados en su interior, y que por su situación resulten peligrosas. 

Componentes: 

! Guarda cuerpos metálicos 

! Pies metálicos de apoyo 

Ejecución:  

! Colocación de la barandilla en los bordes de la excavación 

Características geométricas: 

! Altura de barandilla 0.90 m. 

! Escuadría de la barandilla 0.20x0.07m. 

! Escuadría del rodapié 0.30x0.04m. 

! Separación de guarda cuerpos 2.50m. 

Características mecánicas: 

! Deben de ser capaces de resistir una carga de 150kg/ml. 

Características físicas: 

! Elementos metálicos: los guarda cuerpos se protegerán contra la corrosión. 

Recepción:

! Deberán de estar correctamente dispuestas. 



úûüýþýÿT ��� Centro Empresarial Galileo. C/ Enebros, 74. 1º. 44002 TERUEL 

Tfno.978618800  Email: teruel@turiving.es ±ººí®¯°±²³

PROYECTO DE ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO INICIAL DEL CAMINO DE ACCESO AL OBSERVATORIO 
ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL  DE ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0836600 Pág. 17

Control:

! Periódicamente se comprobará su fijeza y permanencia, comprobando que la barandilla 
soporte esfuerzos de 150 kg/ml. 

Mantenimiento:

! Los elementos que constituyen las barandillas, se mantendrán en buen estado de 
conservación, sustituyéndose aquellos que presenten defectos visibles. 

3.2.3.- Redes perimetrales.

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral exterior de la nave, en los 
trabajos de estructura,  se hará mediante la utilización de redes perimetrales tipo bandeja. 

La obligación de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza Laboral de la  
Construcción, Vidrio y Cerámica en sus artículos 192 y193. 

Las redes deberán ser  de poliamida o poliéster formando malla rómbica de 100 mm.  como 
máximo.

La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán 
atados entre si con cuerda de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm.  

La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas 
auxiliares de longitud suficiente para du atado a pilares o elementos fijos de la estructura. 

Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm. de diámetro anclados  la forjado 
a través de la base de sustentación la cual se sujetará mediante dos puntales suelo-techo o perforado el 
forjado mediante pasadores. 

Las redes se instalarán, como máximo, seis metros por debajo del nivel de realización de tareas, 
debiendo elevarse a medida que la obra gane altura. 

3.2.4.- Red horizontal

Se coloca a nivel de forjado. 

Componentes: 

! Red 

! Bastidor 

! Cuerda límite 

! Cuerda cabos 

El paso de la red deberá de ser como máximo de 100x100mm cuando reciba a personas y de 
25x25mm cuando reciba a objetos. 

La altura máxima de protección de la red será de dos plantas (6m.). 

La forma de la red será rómbica. 

Irá cogida a ganchos de anclaje de 40x120 mm. y 8 mm. de sección. 

3.2.5.- Barandillas.

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en los trabajos en la cubierta o 
las escaleras de acceso se realizará mediante la colocación de barandillas. 

La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica en su artículo 187. 

En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se indican las 
condiciones que deben reunir las barandillas a utiliza en obra. 

Entre otras: 

a. Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
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b. La altura de  la  barandilla  será  de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará 
formada por una barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 

c. Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 
d. La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizara según lo dispuesto en 

Planos.

3.2.6.- Condiciones técnicas de la instalación eléctrica

La instalación eléctrica provisional de obra se realizara siguiendo las pautas señaladas en los 
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por 
empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y Norma UNE 21.027. 

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con 
goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 

La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y el neutro 
son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 
rechazados. 

Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentaran el mismo aislamiento que 
los conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se 
establecerán de acuerdo con la tabla V de la  Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los 
conductores de fase de la instalación. 

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 
temperatura de 60| C. 

Los conductores de la instalación se identificaran por los colores de su aislamiento, a saber: 

! Azul claro: 

Para el conductor neutro. 

! Amarillo/Verde: 

Para el conductor de tierra y protección. 

! Marrón/Negro/Gris: 

Para los conductores activos o de fase. 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de 
mando, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) 
y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

Dichos dispositivos se instalaran en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que 
la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de 
ejecución o tipo de conductores utilizados. 

Los aparatos a instalar son los siguientes: 

! Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su 
accionamiento manual, para cada servicio. 

! Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 
interruptores automáticos magnetotérmico, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 
La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos 
que pueda presentar en el punto de su instalación. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores 
tendrán los polos que correspondan al numero de fases del circuito que protegen y sus características de 
interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito 
que protegen. 

Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la 
clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se 
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complementaran con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los 
interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de 
protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispo 

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaran placas indicadoras de  los circuitos a que 
pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de 
distribución y la alimentación directa a los receptores. 

3.2.7.- Puesta a tierra

Descripción:

! Limitar la tensión que con respecto a tierra puedan presentar en un momento dado las 
masas metálicas de las máquinas eléctricas empleadas en las obras. 

Componentes: 

!  Electrodo 

! Cable conductor 

Ejecución:  

! Hinca del electrodo de pica con golpes cortos. 

! Unión del cable conductor con el electrodo, y conexión con las masas metálicas de la 
maquinaría.

! Resistencia a tierra: será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto 
superiores a: 

b. 24v. en local o emplazamiento conductor. 
c. 50v. en los demás casos. 

! Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto: 
Rt<Uf/Ii-Rn

! Rt=Resistencia de tierra. 
! Uf=Tensión simple de la red. 
! Ii=Intensidad de intervención del fusible o magnetotérmico par t=5 segundos. 

! Rn=Resistencia de tierra del neutro. 
! Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto empleo de 

interruptor diferencial: 

Rt<Us/Ifn 
! Rt=Resistencia de tierra. 
! Us=Tensión de seguridad 24v. en locales húmedos, 50v. en los demás casos. 
! Ifn=Sensibilidad del aparato. 

! Electrodos: 

! Placas enterradas: la superficie útil de las placas no será inferior a 0.50 m2. Las de 
cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y las de hierro galvanizado 2.5 mm. 

! Picas verticales: (dimensiones mínimas) 

! Barras de cobre o acero recubierto de cobre: 
Longitud: 200 cm. 
Diámetro: 1.4 cm. 

! Tubos de acero galvanizado: 
Longitud: 200 cm. 
Diámetro: 2.5 cm. 

! Perfiles de acero dulce galvanizado: 
Longitud: 200 cm. 
Lado: 6 m. 
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Cable conductor: cables de cobre desnudo de 35 mm2 como mínimo de sección. Cables de acero 
galvanizado de 95 mm2 de sección como mínimo. 

Normativa:

! Reglamento electrotérmico para baja tensión. 

! NTE ITEP 173 puesta a tierra. 

Recepción:

! La resistencia de puesta a tierra medida para el conjunto de la instalación, no deberá superar 
los 80 ohm. 

! Se comprobará que las uniones del cable conductor con las masas y el electrodo se han 
realizado con piezas que aseguren que la conexión sea efectiva. 

Control:

! Periódicamente se medirá la resistencia de la puesta a tierra para el conjunto de la 
instalación. 

Seguridad:

! Previamente a la conexión del cable conductor a las máquinas eléctricas, se comprobará la 
ausencia de alimentación de corriente a dichas máquinas. 

Mantenimiento:

! Cada tres días se inspeccionará visualmente el estado de la instalación. 

3.2.8.- Interruptor automático diferencial

Descripción:

! Interruptores automáticos de corriente de defecto a tierra, con dispositivo diferencial para 
instalaciones fijas de corriente alterna y para una tensión máxima de 500v. y una intensidad 
nominal máxima de 63A. 

Componentes:  

! Se considera la unidad que consta de: 

! Sistema de detección. 
! Sistema de medida. 

! Sistema de disparo. 
! Sistema de prueba. 

Ejecución: 

! Tensión nominal: los valores normales de la tensión nominal serán 250,350 y 5000. 

! Si se prevén otras tensiones nominales, éstas deberán ser como mínimo iguales a 220v. 

! Intensidad nominal: los valores normales de la intensidad nominal serán: 6,10,16,25,32,40 y 
63 n. 

! Intensidad diferencial: los valores normales de la intensidad diferencial nominal de disparo 
serán: 0.03, 0.1, 0.3, 0.5 y 1 A. 

! Frecuencia: la frecuencia nominal normal será la de 50H2 

! En la norma UNE 20-383-75 se especifican los ensayos de resistencia al aislamiento, 
calentamientos, resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica, resistencia al calor y a 
las corrientes sobre superficies aislantes contaminadas, resistencia a cortocircuitos, 
resistencia a las sacudidas o trepidaciones, resistencia mecánica, así como el resto de 
condiciones que deben satisfacer para salir al mercado. 

! Los protegidos contra la entrada de agua, deberán haber verificado el grado de 
protección contra la humedad que corresponda a su clasificación. Asimismo, deberán 
resistir la humedad atmosférica susceptible de producirse en uso normal. 

! Bornes: los bornes deberán tener una resistencia mecánica suficiente. 
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! Los tornillos y tuercas destinados al apretado de los conductores deberán tener una 
rosca métrica. 

! Deberán permitir la conexión de los conductores de cobre que tengan las secciones 
nominales indicadas en la siguiente tabla (UNE 80-383-75): 

Intensidad nominal del 
interruptor

Nº de bornes Secciones nominales 
en mm² 

6
10 
16 
25 
32 
40 
63 

1
2
3
4
5
6
7

0.75 a 1.5 
1 a 2.5 
1.50 a 4 
2.50 a 6 
4 a 10 
6 a 16 

10 a 25 

Normativa:

Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 

! Norma UNE 20-383-75 interruptores automáticos diferenciales, y 20-353-75 interruptores 
diferenciales.

Recepción:

! De acuerdo con la norma UNE 20-383-75, deberán llevar las indicaciones siguientes: 

! Intensidad nominal en amperios 

! Tensión nominal en voltios 

! La frecuencia nominal en HZ, si ésta fuese distinta de 50HZ 

! La naturaleza de la corriente 

! La intensidad diferencial nominal de disparo en amperios, asociada al símbolo Iam 

! El nombre del fabricante o la marca de fábrica 

! La referencia del tipo 

! El símbolo para el grado de protección contra la humedad, si ha lugar 

! La posición vertical, se requiere el montaje en posición vertical 

Comprobación:  

! El dispositivo de comprobación deberá funcionar de manera segura cuando la tensión sea 
igual a 0.80 y a 1.1 veces la tensión de servicio. 

! Verificación:  

! Se efectuará por examen de los circuitos internos. 

Seguridad:

! Cuando se encuentren montados e instalados, con sus cables o conductores de conexión, las 
partes activas no serán accesibles. 

Mantenimiento:

! Se comprobará periódicamente su funcionamiento. 

3.2.9.- Extintores portátiles

Descripción:

! Centros y puestos de trabajo, que ofrezcan peligro o riesgo de incendio con o sin explosión. 

Componentes:  

! Se considera la unidad incluido el soporte de sujeción. 
Ejecución:  

! Fijación del soporte al paramento vertical, por un mínimo de dos puntos, de forma que la 
parte superior del extintor quede como máximo a un metro setenta del suelo. 
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Extintores de presión auxiliar permanente incorporada: 

! Sustancia impulsora: aire seco, nitrógeno o anhídrido carbónico 

! Presión de impulsión: 15-20 kg/cm2 

! Agentes extintores: Agua, polvo, halógenos 

! Extintores de presión propia permanente: 

! Sustancia impulsora: la propia extintora 

! Presión de impulsión: presión del vapor de la sustancia extintora 

! Agentes extintores: CO2 , halógenos 

Extintores de presión por reacción química: 

! Sustancia impulsora: CO2  

! Presión de impulsión: 7 kg/cm2 aproximadamente 

! Agente extintor: Soda ácido, agua, espuma química, espuma 

Capacidad, alcance y duración: 

! Extintores de soda, ácido y espuma química:  

! Capacidad: 10 l. 
! Alcance: 8m. 

! Extintores de agua: 

! Capacidad: 10 l. 

! Alcance: 8m. 
! Duración: 60 s. 

! Extintores de halones: 

! Capacidad: 1,3 1/2, 5 y 10 kg. 
! Alcance: 5m. con presión auxiliar 
! Duración: según capacidad 

! Extintores de polvo químico: 

! Capacidad: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 kg. 

! Alcance: de 8 a 10m. 
! Duración: según capacidad 

! Extintores de anhídrido carbónico: 

! Capacidad: 3 1/2 y 5 kg. 
! Alcance: de 1 a 3m. 
! Duración: según capacidad 

Colores:

! Estarán pintados de rojo con excepción de los de CO2 que lo estarán en color metalizado. 

Peso:  

! Manuales: masa transportable menor o igual a 20kg. 

! Dorsales: masa transportable menor o igual a 30kg. 

Normativa:

! Norma básica de la edificación CPI-96.Condiciones de protección contra incendios en los 
edificios.

! Anexo IV, del reglamento de recipientes a presión. 

! Normas UNE: 23-110-75 (1), 23-110-78(1), 23-110-80 (2), 23-110-86 (3), 23-110-85 (5), 23-
11-76.
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Recepción:

! Se comprobará el buen estado aparente de cada aparato. 

! En el cuerpo de cada aparato, figurarán en una placa metálica en forma de calcomanía, las 
siguientes inscripciones: 

! Naturaleza del agente extintor 
! Referencia del hogar u hogares tipo que apaga el extintor 
! Peso
! Modo de empleo 

! Peligros de empleo, si existen 
! Marca de fábrica 
! Nombre y dirección del constructor 
! Temperatura límite de conservación y eficacia 
! Características que corresponden a las pruebas a que se haya sometido 

Control:

! Se colocarán donde no puedan ser averiados, como consecuencia de las actividades de la 
obra. 

! De situarlo a la intemperie, se protegerán de los agentes atmosféricos. 

Seguridad:

! Se colocarán donde no obstruya el paso o puedan producir lesiones al personal de la obra. 

! En su colocación se usarán las protecciones personales adecuadas a los riesgos que pueden 
presentarse. 

Mantenimiento:

! Cada semana se comprobará que los aparatos se encuentran en el lugar previsto y que no 
han cambiado las condiciones de accesibilidad para su uso. 

! Cada tres meses como máximo, el buen estado aparente. 

! Cada seis meses se comprobará las instrucciones dadas por el fabricante como peso y 
presión y peso de los botellines. 

! Cada doce meses se realizará por parte de personal experto a ser posible del propio 
instalador, una verificación a fondo de todos los aparatos existentes. 

! Las verificaciones se reflejarán en tarjetas unidas a los aparatos, indicándose en las mismas, 
la fecha, personal que la realizó y observaciones. 

! El retimbrado y recarga se realizará con arreglo a lo dispuesto en el anexo XIV del 
reglamento de recipientes a presión. 

3.2.10.- Señalizaciones

Definiciones:

a. Señalización de seguridad y salud en el trabajo: una señalización que, referida a un objeto, 
actividad o situación determinadas, proporcione una indicación o una obligación relativa a la 
seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una 
señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda. 

b. Señal de prohibición: una señal que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un 
peligro.

c. Señal de advertencia: una señal que advierte de un riesgo o peligro. 
d. Señal de obligación: una señal que obliga a un comportamiento determinado. 

e. Señal de salvamento o de socorro: una señal que proporciona indicaciones relativas a las 
salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento. 

f. Señal indicativa: una señal que proporciona otras informaciones distintas de las previstas en 
los párrafos b) a e). 
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g. Señal en forma de panel: una señal que, por la combinación de una forma geométrica, de 
colores y de un símbolo o pictograma, proporciona una determinada información, cuya 
visibilidad está asegurada por una iluminación de suficiente intensidad. 

h. Señal adicional: una señal utilizada junto a otra señal de las contempladas en el párrafo g) 
y que facilita informaciones complementarias. 

i. Color de seguridad: un color al que se atribuye una significación determinada en relación 
con la seguridad y salud en el trabajo. 

j. Símbolo o pictograma: una imagen que describe una situación u obliga a un 
comportamiento determinado, utilizada sobre una señal en forma de panel o sobre una 
superficie luminosa. 

k. Señal luminosa: una señal emitida por medio de un dispositivo formado por materiales 
transparentes o translúcidos, iluminados desde atrás o desde el interior, de tal manera que 
aparezca por sí misma como una superficie luminosa. 

l. Señal acústica: una señal sonora codificada, emitida y difundida por medio de un dispositivo 
apropiado, sin intervención de voz humana o sintética. 

m. Comunicación verbal: un mensaje verbal predeterminado, en el que se utiliza voz humana o 
sintética. 

n. Señal gestual: un movimiento o disposición de los brazos o de las manos en forma 
codificada para guiar a las personas que estén realizando maniobras que constituyan un 
riesgo o peligro para los trabajadores. 

Criterios para el empleo de la señalización: 

! La señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse siempre que el análisis de 
los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas 
preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de: 

a. Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 
prohibiciones u obligaciones. 

b. Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

c. Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

d. Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

! La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y 
organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no 
haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. Tampoco deberá 
considerarse una medida sustitutoria de la formación e información de los trabajadores en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 

! La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de 
señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más 
eficaz posible, teniendo en cuenta: 

a. Las características de la señal. 
b. Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 
c. La extensión de la zona a cubrir. 
d. El número de trabajadores afectados. 

Consideraciones:

! La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia de señales o 
por otras circunstancias que dificulten su percepción o comprensión. 

! La señalización de seguridad y salud en el trabajo no deberá utilizarse para transmitir 
informaciones o mensajes distintos o adicionales a los que constituyen su objetivo propio. 
Cuando los trabajadores a los que se dirige la señalización tengan la capacidad o la facultad 
visual o auditiva limitadas, incluidos los casos en que ello sea debido al uso de equipos de 
protección individual, deberán tomarse las medidas suplementarias o de sustitución 
necesarias.
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! 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 de 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. 

Colores de seguridad: 

! Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o constituirla 
por sí mismos. En el siguiente cuadro se muestran los colores de seguridad, su significado y 
otras indicaciones sobre su uso: 

Color Significado Indicaciones y previsiones 
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, o amarillo 
anaranjado 

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 o de 
auxilio

Puertas, salidas, pasajes, material, 
puestos de salvamento o de socorro, 
locales. 

! Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad pueda 
dificultar la percepción de este último, se utilizará un color de contraste que enmarque o se 
alterne con el de seguridad, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Color de seguridad Color de contraste
Rojo. Blanco.

Amarillo o amarillo 
anaranjado.

Negro.

Azul. Blanco.
Verde. Blanco.

! Cuando la señalización de un elemento se realice mediante un color de seguridad, las 
dimensiones de la superficie coloreada deberán guardar proporción con las del elemento y 
permitir su fácil identificación. 

Señales en forma de panel: 

! Características intrínsecas: 

a. Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles para su 
comprensión. Podrán variar ligeramente o ser más detallados que los indicados en el 
apartado 3, siempre que su significado sea equivalente y no existan diferencias o 
adaptaciones que impidan percibir claramente su significado. 

b. Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las 
inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales. 

c. Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y 
fotométricas, garantizarán su buena visibilidad y comprensión. 

! Requisitos de utilización: 
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a. Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas 
en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, 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. 

b. 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. 

c. A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán 
demasiadas señales próximas entre sí. 

d. Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
! Tipos de señales: 

a. Señales de advertencia: tienen forma triangular. Pictograma negro sobre fondo 
amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la 
señal), bordes negros. Como excepción, el fondo de la señal sobre materias nocivas 
o irritantes será de color naranja, en lugar de amarillo, para evitar confusiones con 
otras señales similares utilizadas para la regulación del tráfico por carretera. 

b. Señales de prohibición: tienen forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, 
bordes y banda (transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el 
pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo 
el 35 por 100 de la superficie de la señal). 

c. Señales de obligación: tienen forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el 
azul deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal). 

d. Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: tienen forma rectangular o 
cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 
50 por 100 de la superficie de la señal). 

e. Señales de salvamento o socorro: tienen forma rectangular o cuadrada. Pictograma 
blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la 
superficie de la señal). 

Señales luminosas y acústicas: 

! Características y requisitos de las señales luminosas: 

a. La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado 
respecto a su entorno, en función de las condiciones de uso previstas. Su intensidad 
deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir deslumbramientos. 

i. La superficie luminosa que emita una señal podrá ser de color uniforme, o 
llevar un pictograma sobre un fondo determinado. En el primer caso, el color 
deberá ajustarse a lo dispuesto en el apartado 1 de los colores de seguridad; 
en el segundo caso, el pictograma deberá respetar las reglas aplicables a las 
señales en forma de panel. 

b. Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como intermitente, la señal 
intermitente se utilizará para indicar, con respecto a la señal continua, un mayor 
grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. 

c. No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a 
confusión, ni una señal luminosa cerca de otra emisión luminosa apenas diferente. 

i. Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia 
de los destellos deberán permitir la correcta identificación del mensaje, 
evitando que pueda ser percibida como continua o confundida con otras 
señales luminosas. 

d. Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave 
deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 

! Características y requisitos de uso de las señales acústicas: 

a. 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. No 
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deberá utilizarse una señal acústica cuando el ruido ambiental sea demasiado 
intenso.

b. El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, la duración, 
intervalo y agrupación de los impulsos, deberá permitir su correcta identificación y 
clara distinción frente a otras señales acústicas o ruidos ambientales. 

No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 

c. Si un dispositivo puede emitir señales acústicas con un tono o intensidad variables o 
intermitentes, o con un tono o intensidad continuos, se utilizarán las primeras para 
indicar, por contraste con las segundas, un mayor grado de peligro o una mayor 
urgencia de la acción requerida. 

El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo. 

! Disposiciones comunes: 

a. Una señal luminosa o acústica indicará, al ponerse en marcha, la necesidad de 
realizar una determinada acción, y se mantendrá mientras persista tal necesidad. 

Al finalizar la emisión de una señal luminosa o acústica se adoptarán de inmediato las 
medidas que permitan volver a utilizarlas en caso de necesidad. 

b. La eficacia y buen funcionamiento de las señales luminosas y acústicas se 
comprobará antes de su entrada en servicio, y posteriormente mediante las pruebas 
periódicas necesarias. 

c. Las señales luminosas y acústicas intermitentes previstas para su utilización alterna o 
complementaria deberán emplear idéntico código. 

Comunicaciones verbales: 

! Características intrínsecas: 

a. La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios oyentes, en 
un lenguaje formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o palabras aisladas, 
eventualmente codificados. 

b. Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible; la aptitud verbal 
del locutor y las facultades auditivas del o de los oyentes deberán bastar para garantizar 
una comunicación verbal segura. 

c. La comunicación verbal será directa (utilización de la voz humana) o indirecta (voz humana 
o sintética, difundida por un medio apropiado). 

d. Reglas particulares de utilización: 

e. Las personas afectadas deberán conocer bien el lenguaje utilizado, a fin de poder 
pronunciar y comprender correctamente el mensaje verbal y adoptar, en función de éste, el 
comportamiento apropiado en el ámbito de la seguridad y la salud. 

f. Si la comunicación verbal se utiliza en lugar o como complemento de señales gestuales, 
habrá que utilizar palabras tales como, por ejemplo: 

g. Comienzo: para indicar la toma de mando. 

h. Alto: para interrumpir o finalizar un movimiento. 
i. Fin: para finalizar las operaciones. 
j. Izar: para izar una carga. 
k. Bajar: para bajar una carga. 
l. Avanzar, retroceder, a la derecha, a la izquierda: para indicar el sentido de un movimiento 

(el sentido de estos movimientos debe, en su caso, coordinarse con los correspondientes 
códigos gestuales). 

m. Peligro: para efectuar una parada de emergencia. 
n. Rápido: para acelerar un movimiento por razones de seguridad. 

Señales gestuales: 

! Características:
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a. Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y comprender y 
claramente distinguible de cualquier otra señal gestual. 

b. La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una sola 
señal gestual. 

c. Los gestos utilizados, por lo que respecta a las características indicadas anteriormente, 
podrán variar o ser más detallados que las representaciones recogidas en el apartado 3, a 
condición de que su significado y comprensión sean, por lo menos, equivalentes. 

Reglas particulares de utilización: 

a. La persona que emite las señales, denominada "encargado de las señales", dará las 
instrucciones de maniobra mediante señales gestuales al destinatario de las mismas, 
denominado *operador+. 

b. El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo de las maniobras 
sin estar amenazado por ellas. 

c. El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la 
seguridad de los trabajadores situados en las proximidades. 

d. Si no se dan las condiciones previstas en el apartado 2.2.º se recurrirá a uno o varios 
encargados de las señales suplementarias. 

e. El operador deberá suspender la maniobra que esté realizando para solicitar nuevas 
instrucciones cuando no pueda ejecutar las órdenes recibidas con las garantías de 
seguridad necesarias. 

Accesorios de señalización gestual. 

a. El encargado de las señales deberá ser fácilmente reconocido por el operador. 
b. El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de identificación apropiados 

tales como chaqueta, manguitos, brazal o casco y, cuando sea necesario, raquetas. 

c. 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. 

Gestos codificados: 

! El conjunto de gestos codificados que se incluye no impide que puedan emplearse otros 
códigos, en particular en determinados sectores de actividad, aplicables a nivel comunitario e 
indicadores de idénticas maniobras. 

Gestos generales 

Significado Descripción
Comienzo: 

Atención. 
Toma de mando. 

Los dos brazos extendidos de forma horizontal, las 
palmas de las manos hacia arriba. 

Alto:
Interrupción 
Fin del 
movimiento. 

El brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la 
mano hacia adelante. 

Fin de las 
operaciones 

Las dos manos juntas a altura del pecho 

Movimientos verticales

Significado Descripción 
Izar. Brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la 

mano derecha hacia delante, describiendo lentamente 
un círculo. 

Bajar Brazo derecho extendido hacia abajo, palma de la 
mano derecha hacia el interior describiendo lentamente 
un círculo. 

Distancia vertical. Las manos indican la distancia. 



úûüýþýÿT ��� Centro Empresarial Galileo. C/ Enebros, 74. 1º. 44002 TERUEL 

Tfno.978618800  Email: teruel@turiving.es ±ººí®¯°±²³

PROYECTO DE ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO INICIAL DEL CAMINO DE ACCESO AL OBSERVATORIO 
ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL  DE ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0836600 Pág. 29

Movimientos horizontales 

Significado Descripción 
Avanzar Los dos brazos doblados, las palmas de las manos 

hacia el interior, los antebrazos se mueven lentamente 
hacia el cuerpo. 

Retroceder Los dos brazos doblados, las palmas de las manos 
hacia el exterior, los antebrazos se mueven lentamente 
alejándose del cuerpo. 

Hacia la derecha: 

Con respecto al 
encargado de las 
señales. 

El brazo derecho extendido más o menos en horizontal, 
la palma de la mano derecha hacia abajo, hace 
pequeños movimientos lentos indicando la dirección. 

Hacia la izquierda: 

Con respecto al 
encargado de las 
señales. 

El brazo izquierdo extendido más o menos en 
horizontal, la palma de la mano izquierda hacia abajo, 
hace pequeños movimientos lentos indicando la 
dirección. 

Distancia 
horizontal. 

Las manos indican la distancia. 

Peligro

Significado Descripción 
Peligro: 

Alto o parada de 
emergencia. 

Los dos brazos extendidos hacia arriba, las palmas de 
las manos hacia delante. 

Rápido. Los gestos codificados referidos a los movimientos se 
hacen con rapidez. 

Lento. Los gestos codificados referidos a  los movimientos se 
hacen muy lentamente. 

! Disposiciones mínimas relativas a diversas señalizaciones: 

a. Riesgos, prohibiciones y obligaciones:
La señalización dirigida a advertir a los trabajadores de la presencia de un riesgo, o a recordarles la 

existencia de una prohibición u obligación, se realizará mediante señales en forma de panel. 

b. Riesgo de caídas, choques y golpes:
Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de caída de 

personas, choques o golpes podrá optares, a igualdad de eficacia, por el panel que corresponda según lo 
dispuesto en el apartado anterior o por un color de seguridad, o bien podrán utilizares ambos 
complementariamente.

La delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo a las que el trabajador tenga acceso con 
ocasión de éste, en las que se presenten riesgos de caída de personas, caída de objetos, choques o 
golpes, se realizará mediante un color de seguridad. 

La señalización por color referida en los dos apartados anteriores se efectuará mediante franjas 
alternas amarillas y negras. Las franjas deberán tener una inclinación aproximada de 45º. 

c. Vías de circulación:
Cuando sea necesario para la protección de los trabajadores, las vías de circulación de vehículos 

deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un color bien visible, 
preferentemente blanco o amarillo, teniendo en cuenta el color del suelo. La delimitación deberá respetar 
las necesarias distancias de seguridad entre vehículos y objetos próximos, y entre peatones y vehículos. 

Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores inmediatos de zonas 
edificadas deberán estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que dispongan de barreras o que el 
propio tipo de pavimento sirva como delimitación. 
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Tuberías, recipientes y áreas de almacenamiento de sustancias y preparados peligrosos: 

Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a los que sea de 
aplicación la normativa sobre comercialización de sustancias o preparados peligrosos deberán ser 
etiquetados según lo dispuesto en la misma. Se podrán exceptuar los recipientes utilizados durante corto 
tiempo y aquellos cuyo contenido cambie a menudo, siempre que se tomen medidas alternativas 
adecuadas, fundamentalmente de formación e información, que garanticen un nivel de protección 
equivalente.

Las etiquetas se pegarán, fijarán o pintarán en sitios visibles de los recipientes o tuberías. En el 
caso de éstas, las etiquetas se colocarán a lo largo de la tubería en número suficiente, y siempre que 
existan puntos de especial riesgo, como válvulas o conexiones, en su proximidad. Las características 
intrínsecas y condiciones de utilización de las etiquetas deberán ajustarse, cuando proceda, a lo 
dispuesto para los paneles en los apartados 3.º de las características intrínsecas y requisitos de 
utilización. 

La información de la etiqueta podrá complementarse con otros datos, tales como el nombre o 
fórmula de la sustancia o preparado peligroso o detalles adicionales sobre el riesgo. 

a. El etiquetado podrá ser sustituido por las señales de advertencia en forma de panel, con el 
mismo pictograma o símbolo; en el caso del transporte de recipientes dentro del lugar de 
trabajo, podrá sustituirse o complementarse por señales en forma de panel de uso 
reconocido, en el ámbito comunitario, para el transporte de sustancias o preparados 
peligrosos.

b. Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de 
sustancias o preparados peligrosos deberán identificarse mediante la señal de advertencia 
apropiada, de entre las indicadas en las señales en forma de panel, o mediante la etiqueta 
que corresponda, de acuerdo con la normativa mencionada en el apartado 4.1.º, colocadas, 
según el caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello 
no será necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida 
cuenta de su tamaño, hagan posible por sí mismas dicha identificación. 

El almacenamiento de diversas sustancias o preparados peligrosos puede indicarse mediante la 
señal de advertencia "peligro en general". 

a. Equipos de protección contra incendios:. 

b. Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o predominantemente 
rojo, de forma que se puedan identificar fácilmente por su color propio. 

c. El emplazamiento de los equipos de protección contra incendios se señalizará mediante el 
color rojo o por una señal en forma de panel. Cuando sea necesario, las vías de acceso a 
los equipos se mostrarán mediante las señales indicativas adicionales especificadas en dicho 
anexo. 

! Medios y equipos de salvamento y socorro: 

La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de 
salvamento o socorro se realizará mediante señales en forma de panel. 

a. Situaciones de emergencia: 
La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de 

peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la 
zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal. 
A igualdad de eficacia podrá optarse por una cualquiera de las tres; también podrá emplearse una 
combinación de una señal luminosa con una señal acústica o con una comunicación verbal. 

Maniobras peligrosas: 

La señalización que tenga por objeto orientar o guiar a los trabajadores durante la realización de 
maniobras peligrosas que supongan un riesgo para ellos mismos o para terceros se realizará mediante 
señales gestuales o comunicaciones verbales. A igualdad de eficacia podrá optarse por cualquiera de 
ellas, o podrán emplearse de forma combinada. 
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3.2.11.- Señalización de delimitación

Descripción:

! Balizar zonas de trabajo a fin de no rebasar los límites de seguridad establecidos. 

Componentes:  

! Se considera la unidad incluso elementos de sustentación y accesorios de los siguientes 
dispositivos y elementos: 

! Vallas metálicas articuladas 

! Vallas plegables 

! Vallas de pie metálico 

! Bastidores con paneles abatibles 

! Paneles

! Piquetas

! Hitos 

! Banderolas

! Cintas de delimitación 

! Balizas tronco cónicas 

! Balizas intermitentes 

Colores:

! Vallas: 

! Amarillo

! Amarillo y negro 

! Rojo y blanco 

! Banderolas: 

!  Rojo 

! Amarillo

! Verde 

! Azul

! Paneles: 

! Rojo y blanco 

! Cintas de delimitación: Rojo y blanco 

Dimensiones:

! Vallas metálicas articuladas: 2.50m. 

! Vallas plegables: 3.50m. 

! Vallas de pies metálicos: longitud de la tabla, 0.80, 1.60 y 2.40m. 

! Piquetas: 40, 50 y 100 cm. de altura. 

! Cintas de delimitación: anchura no inferior a 50 mm. 

! Balizas tronco cónicas: 50 cm. de altura. 

Materiales:

! Vallas: tubos o perfiles metálicos, madera. 

! Paneles: Chapa metálica. 

! Piquetas: hierro galvanizado. 

! Banderolas: material plástico, tela. 
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3.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES

3.3.1.- Locales

Descripción:

! Servicios permanentes que puede construir la empresa destinados a: 

a. Dormitorios 
b. Cocinas
c. Comedores

! Servicios de higiene que deben disponerse destinados a: 

a. Vestuarios y aseos 
b. Servicios higiénicos 

! Locales destinados exclusivamente a la asistencia sanitaria: locales provisionales que deben 
construirse en los trabajos al aire libre en que ocupen 20 ó más trabajadores durante al 
menos 15 días, destinados a: 

a. Dormitorios 
b. Comedores

c. Podrán ser sustituidos por casetas prefabricadas que reúnan las condiciones exigidas. 
Características mecánicas:  

! Los cimientos, pisos y demás elementos, ofrecerán resistencia suficiente para sostener las 
cargas para las que hayan sido calculados. 

Normativa:

! Disposiciones de obligado cumplimiento, relacionadas con la edificación. 

Recepción:

! Deberán haberse realizado de acuerdo con el estudio técnico. 

! Cumplirá con las condiciones técnicas según su destino. 
Control:

! Se predimensionarán los diferentes locales, en función de las necesidades previstas, 
controlándose sus dimensiones y correcta ubicación. 

Seguridad:

! En su ejecución deberán observarse todas las disposiciones de aplicación en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo. 

3.3.2.- Casetas

Descripción:

! Recintos prefabricados destinados generalmente a vestuarios, servicios de higiene, 
comedores y asistencia sanitaria. 

Componentes:  

! Se considera la unidad, que consta de la caseta con instalaciones de fontanería y electricidad, 
y en su caso las dotaciones de inodoros, duchas, lavabos y calentador eléctrico. 

Características mecánicas:  

! Deberán soportar las cargas y esfuerzos derivados del uso a que se destinen así como de los 
agentes atmosféricos. 
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Características geométricas:  

! Sus dimensiones, superficie y volumen, serán como mínimo las prescritas en la ordenanza 
general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Características físicas:  

! Sus dotaciones serán las prescritas en la ordenanza general de seguridad e higiene en el 
trabajo según su destino y número de trabajadores que tengan que utilizarlas. 

! Los techos deberán resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo. 

! Las ventanas estarán provistas de cristales permitiendo una adecuada iluminación natural. 

! El pavimento será de material consistente llano y liso, no resbaladizo y de fácil limpieza. 

! Las paredes serán lisas de tonos claros. 

! En su caso, se emplearán en su fabricación, materiales aislantes que garanticen en las que se 
destinen a dormitorios, una temperatura entre 12 y 30 grados centígrados. 

Recepción:

! Carecerán de defectos de fabricación. 

! Se comprobará el perfecto funcionamiento de las instalaciones y servicios. 

Seguridad:

! La instalación eléctrica y en su caso la de climatización, deberán ofrecer garantías de 
seguridad. 

3.3.3.- Comedores

Descripción:

! Servicios permanentes que puede facilitar la empresa y que obligatoriamente debe instalar en 
los centros de trabajo al aire libre, cuando los trabajadores se vean imposibilitados para 
regresar cada día a su residencia habitual. 

Componentes:  

! Se considera la unidad en el caso de casetas prefabricadas o en metro cuadrado construido 
incluidas las instalaciones. 

Características geométricas:  

! La altura mínima del techo será de 2.60m. 

! La superficie no será inferior a 1.20m2 por trabajador que tenga que utilizarlo. 

Características físicas:  

! Los pisos, paredes y techos serán lisos y podrán limpiarse fácilmente. 

! Tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuada para su uso. 

! Dispondrán de agua potable para la limpieza de la vajilla, utensilios y para la condimentación 
de las comidas. 

! La captación de humos, vapores y olores, se efectuará si fuese necesario mediante campanas 
de ventilación forzada. 

! Contarán con un departamento para la conservación de los alimentos. 

Seguridad:

! Se construirán o ubicarán separados de focos insalubres o molestos. 

3.3.4.- Retretes y duchas

Descripción:

! Dotaciones de los servicios permanentes, servicios de higiene y locales provisionales. 

Componentes:  

! Se considera la unidad en el caso de casetas prefabricadas, o el metro cuadrado construido 
incluidas las instalaciones. 
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Características mecánicas: 

! Retretes:  

a. Dispondrán de un inodoro con descarga automática de agua corriente por cada 25 
hombres y otro por cada 15 mujeres. 

b. En los que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y 
cerrados.

c. Las puertas impedirán la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre 
interior y de una percha. 

d. Cuando comuniquen con lugares de trabajo, estarán completamente cerrados y 
tendrán ventilación al exterior. 

e. Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior, podrá 
suprimirse el techo de las cabinas. 

f. En ningún caso podrán comunicarse directamente con comedores, cocinas, 
dormitorios y cuartos vestuarios. 

g. Los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en 
tonos claros y con materiales que permitan el lavado. 

! Duchas:

a. Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores o fracción. 
b. Estarán aisladas, en compartimentos individuales y dotadas de cierre interior. 
c. Se situarán preferentemente en los cuartos vestuarios y aseo o sus proximidades, 

debiendo instalarse colgadores para la ropa cuando no comuniquen con dichos 
cuartos.

! Características geométricas: 

a. Retretes: las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1.00x1.20m. y su altura 
mínima de 2.30m. 

! Recepción:  

a. Los grifos, desagües y alcachofas de las duchas, estarán en perfecto estado de 
funcionamiento. 

3.3.5.- Vestuarios y aseos

Descripción:

! Servicios de higiene que debe disponer la empresa en cada centro de trabajo independientes 
para ambos sexos y proporcionados al número de trabajadores que tengan que utilizarlos. 

Componentes:  

! Se considera la unidad en el caso de casetas prefabricadas, o el m2 construido incluidas las 
instalaciones. 

Características geométricas:  

! La superficie mínima será de 2 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlas. 

! La altura mínima del techo será de 2.30m. 

Características físicas:  

! Dispondrán de un lavabo de agua corriente por cada 10 empleados o fracción y de un espejo 
por cada 25 o fracción de esta cifra. 

! Los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos 
claros y con materiales que permitan lavarlos. 

3.3.6.- Mobiliario y elementos auxiliares

Descripción:

! Dotación de los servicios permanentes, servicios de higiene y locales provisionales. 
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Componentes: 

! Vestuarios y aseos: 

! Asientos

! Armarios individuales 

! Colgadores

! Espejos 

! Toallas

! Secadores de aire caliente 

! Toalleros automáticos 

! Recipiente para recogida de desperdicios 

! Duchas:

! Colgadores para la ropa 

Condiciones técnicas: 

! Cocinas: de cuatro fuegos por cada 50 operarios. 

! Espejos: de 40x50cm. cada 25 trabajadores. 

Recepción:

! Se comprobará en su caso un correcto funcionamiento. 

! Carecerán de defectos de fabricación. 

Seguridad:

! Los lavabos estarán provistos de jabón. 

! En los trabajos muy sucios se facilitarán los medios de limpieza y aseo necesarios. 

Mantenimiento:

! Se mantendrán en perfectas condiciones de uso, separándose o reponiéndose cuando se 
deterioren.

3.4.- MEDIOS AUXILIARES

3.4.1.- Andamios metálicos

Componentes: 

! Soporte 

! Torna punta 

! Quita miedos 

! Puentes

! Cruz

! Jabalcón 

! Cortavano 

! Pate

! Casquillo

! Codal 

! En su montaje se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

! Los elementos metálicos que forman los pies derechos o soportes estarán en un plano 
vertical.

! El número de puentes será igual al de soportes. 

! La separación entre largueros o puentes no será superior a 2.50 m. 

! Los arriostramientos deberán de estar formados por sistemas indeformables, en el plano 
formado por los soportes y los puentes. Serán a base de diagonales (cruces de San Andrés), 
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formando así triangulaciones, debiéndose aparte anclar a las fachadas, siendo esto 
imprescindible si el andamio no está anclado en sus extremos debiéndose de preveerse como 
mínimo cuatro anclajes y uno por cada 20 m2. 

! No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel inferior con todos los 
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos). 

! La planta ya consolidada ofrecerá todas las garantías necesarias como para amarrar a él el 
fijador del cinturón de seguridad. 

! Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila y 
garrucha.

! Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación. 

! La unión entre tubos se efectuará mediante los nudos o bases metálicas, o bien mediante las 
mordazas o pasadores previstos, según los modelos comerciales. 

Normas de utilización: 

! Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 

! Las plataformas de trabajo posteriormente tendrán montada una barandilla sólida de 90 cm. 
de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

! Los módulos de base de los andamios tubulares estarán dotados de bases nivelables con 
tornillos sin fin (husillos de nivelación). 

! Los módulos de base se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo 
sobre el terreno. 

! Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con 
entablados y viseras a nivel de techo en prevención de golpes a terceros. 

! Los módulos de base se arriostrarán mediante travesaños tubulares a nivel, por encima de 
1.90 m. y con los travesaños diagonales para rigidizar el conjunto. 

! La comunicación vertical del andamio tubular se realizará mediante la utilización de escaleras  
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

! Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con esta hacia la 
cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

! Se prohíbe el apoyo de los andamios sobre suplementos formados por bidones, pilas de 
material, etc. 

! Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin, colocados sobre tablones de reparto, se 
clavarán a estos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

! Se prohíbe el uso de andamios sobre borriquetas, apoyadas sobre plataformas de trabajo de 
los andamios tubulares. 

! Los andamios tubulares se montarán a una distancia máxima de 45cm. del paramento 
vertical en la que se trabaja. 

! Se arriostrarán a los puntos fuertes de seguridad previstos en las fachadas o paramentos. 

! Se puede arriostrar a un puntal firmemente acuñado entre los forjados o a un tornillo sin fin 
acuñado a los alféizares de una ventana. 

! El arriostramiento debe realizarse mediante una barra rígida estando prohibido el uso de 
cuerdas, alambres y similares. 

! Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo. 

! Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas. 

! Los materiales también se pueden repartir uniformemente sobre un tablón ubicado a media 
altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, para que no merme la superficie útil 
de la plataforma. 

! Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en 
las que se está trabajando. Si se tiene que realizar trabajos al unísono, hay que instalar una 
visera o plataforma de protección. 

! Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo regímenes de vientos fuertes en 
prevención de caídas. 
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! Se protegerá del riesgo de caídas teniendo redes tensas verticales de seguridad. 
! Las escaleras de comunicación tendrán una anchura mínima de 50 cm. 

! Deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

! Antes de su puesta en servicio. 

! A intervalos regulares en lo sucesivo. 

! Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia 
o a su estabilidad. 

3.4.2.- Andamio de borriquetas

Descripción:

! Están compuestos por un tablero horizontal de tablones, el cual se coloca sobre dos pies en 
forma de v invertida que forman una horquilla arriostrada. Es la más sencilla de construir. 
Según la longitud que se necesite de andamio, se pondrán las borriquetas en fila. 

! Se utilizan normalmente en interiores y cuando se necesita poca altura.  

! Pueden estar construidas en madera, hierro y aluminio y su diseño va desde la tradicional de 
madera con una sección similar a la A, o la de tijera metálica. 

Clases:

! Fijas

! Variables 

Andamio de borriquetas fijas: 

! Cuando la altura a alcanzar como máximo es de 3m. 

Andamio de borriquetas variables: 

! Cuando la altura a alcanzar está entre los 3 y los 6m. 

! A partir de 3m. es obligatorio arriostrar con cruces de San Andrés. 

! Cuando la plataforma de trabajo está a 2 ó más metros de altura es obligatorio disponer 
barandilla lateral y posterior de 90cm. de altura, compuesta por pasamanos, tabla intermedia 
y rodapié. La tabla intermedia y el rodapié tendrán un altura de 30cm. 

! La plataforma de trabajo tendrá como mínimo un ancho de 60cm., y estará formada por tres 
tablones, de los cuales un tercio estarán atados. 

! La distancia entre los ejes de las borriquetas será como máximo de 3.50m. 

! El tablón no volará más de 40cm. respecto del eje de la borriqueta. 

! Todos los tablones tendrán la misma sección, y en ningún caso será inferior a 5cm. 

Normas de utilización: 

! Las borriquetas se montarán perfectamente niveladas, evitando trabajar sobre superficies 
inclinadas.

! Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin deformaciones y 
roturas.

! Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, como por ejemplo 
instalando bridas. 

! El andamio se formará sobre un mínimo de dos borriquetas, prohibiéndose su sustitución por 
bidones, pilas de materiales, etc. 

! Sobre la plataforma de trabajo sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y 
repartido uniformemente, evitando sobrecargas. 

! Las borriquetas metálicas con sistema de apertura o tijera, tendrán cadenillas limitadoras de 
apertura máxima. 
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! Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples con plataforma de trabajo 
superior a 6m. de altura. 

! Se prohíbe trabajar sobre plataformas apoyadas en borriquetas y éstas a su vez sobre otro 
andamio de borriquetas. 

! Se prohíbe apoyar borriquetas que aprisionen cables eléctricos, evitando contactos eléctricos. 

! Los trabajos en balcones (bordes de forjados, cubiertas, etc.) tendrán que ser protegidos del 
riesgo de caídas de altura con los siguientes sistemas: 

! Colocación de puntos fuertes de seguridad en la estructura para amarrar el cinturón 
de seguridad (se recomienda para trabajos de remate de poca duración). 

! Cuelgue desde los puntos dejados en el borde de los forjados, de redes tensas de 
seguridad. 

! Montaje de unos pies derechos instalando en ellos una barandilla sólida de 90cm. de 
altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 

3.4.3.- Escaleras de mano

! Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción 
necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un 
riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En particular, las 
escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al 
ser utilizadas. 

! Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas 
por el fabricante. No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de 
más de 5 metros de longitud, de cuya resistencia no se tengan garantías. Queda 
prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 

! Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. La base de 
la escalera deberá quedar sólidamente asentada. En el caso de escaleras simples la 
parte superior se sujetará, si es necesario, al paramento sobre el que se apoya y 
cuando éste no permita un apoyo estable se sujetará al mismo mediante una 
abrazadera u otros dispositivos equivalentes. 

! Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un 
ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. Cuando se utilicen para acceder a 
lugares elevados sus largueros deberán prolongarse al menos 1 metro por encima de 
ésta. 

! El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a las 
mismas. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al 
suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del 
trabajador, solo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras 
medidas de protección alternativas. Se prohíbe el transporte y manipulación de 
cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan 
comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por 
dos o más personas simultáneamente. 

! Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de 
escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de 
sus posibles defectos. 

3.5.- MAQUINARIA

3.5.1.- Condiciones técnicas de la maquinaria

Conforme marca el Capítulo VI Art. 41, de la Ley 10/11/1.995 BOE 269, deberán los fabricantes 
suministrar información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos laborales que conlleve 
su uso normal así como la manipulación inadecuada. 
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Las maquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera serán las instaladas 
por personal competente y debidamente autorizado. 

El mantenimiento y reparación de estas maquinas quedara, asimismo, a cargo de tal personal, el 
cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las maquinas. 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros 
de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas maquinas utilizadas con 
anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal 
competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 

Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizara por personal 
autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de la grúa" siéndoles de 
aplicación la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, 
referente a grúas torre para obras. 

Las maquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser 
revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de la 
obra con la ayuda del Servicio de Prevención la realización del mantenimiento de las maquinas según las 
instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 
autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándole las instrucciones 
concretas de uso. 

3.5.2.- Normas generales para maquinaria de movimiento de tierras

! Disponer de un maquinista competente y cualificado. 
! Revisar periódicamente la máquina. 
! Conservar en buen estado los escalones y escaleras. 
! Durante el hinchado de los neumáticos colocarse detrás de ellos. 

! No utilizar la excavadora como grúa. 
! No usar la cuchara para transportar materiales o personas. 
! Mientras trabaja, prohibir el acceso a la cabina a cualquier otra persona. 
! No abandonar la máquina si está cargada, si tiene el motor en marcha o si tiene la 

cuchara levantada. 
! No almacenar latas de gasolina en la cabina. 

! En lugar de fácil acceso el maquinista tendrá un botiquín y un extintor. 
! Guardar distancias mínimas a tendido eléctricos: 

! Hasta 66.000v. . mínimo 3m. 
! Más de 66.000v.: mínimo 5m. 

! Cuando la máquina trabaje en un talud la distancia al talud será igual a la altura del 
mismo y como mínimo será de 3m. 

! Cuando la máquina sea sobre ruedas tendrá unos gatos estabilizadores, por lo que la 
distancia al talud se medirá a partir de ellos. 

! Para vías de circulación en obra la distancia mínima será de 3m. 
! Nadie se acercará a una máquina que esté trabajando, dejando una distancia de 

seguridad de al menos 5m. 

! La distancia entre dos máquinas que estén trabajando en un mismo tajo será como 
mínimo de 30m. 

3.5.3.- Sistemas generales de seguridad en las máquinas de movimiento de tierras

! Llevarán un dispositivo de nivel que nos indique la inclinación transversal o longitudinal. 

! Dispondrá de asiento anatómico que disminuya el cansancio del conductor. 

! Tendrá un sistema de blocaje de mandos independiente. 
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! La cabina será antivuelco y con cinturón de seguridad. 
! Dispondrá de un sistema de encendido de luces y bocina cuando vaya marcha atrás. 

3.5.4.- Medidas a adoptar para carga de camiones

! Cuando se cargue un camión no habrá ningún otro vehículo en la zona de trabajo. 

! Se cargarán por los laterales y por detrás. 

! La carga no pasará nunca por encima de la cabina. 

! Durante la carga el conductor permanecerá fuera de la cabina y de la zona de peligro salvo 
cuando la cabina esté reforzada. 

3.5.5.- Precauciones a adoptar frente a conducciones enterradas

! Suspender los trabajos próximos a la conducción. 

! Descubrir con precaución la conducción. 

! Si es una conducción eléctrica no hay que tocar, desplazar ni apoyarse sobre los cables. 

! En caso de romper una conducción hay que parar los trabajos y avisar a la compañía 
oportuna. 

3.5.6.- Pala cargadora

! No trabajaremos nunca bajos los salientes de la excavación (no tener tierras encima). 

! Regar la zona para reducir el polvo y aumentar la visibilidad. 

! En lugares cerrados el escape deberá llevar un filtro. 

! No superar el límite de carga. 

! Cuando nos desplacemos por una pendiente y la cuchara vaya cargada, ésta irá al ras del 
suelo. 

! Solo en caso de emergencias se podrá usar la cuchara para frenar. 

! En la cuchara no se llevarán personas. 

Si va sobre orugas podrá trabajar en pendientes de hasta un 50%, cuando vaya sobre neumáticos 
la pendiente de trabajo será de hasta un 30%, y si el terreno está húmedo no sobrepasará una pendiente 
del 20%. 

Cuando la máquina esté parada la cuchara estará apoyada en el suelo, la transmisión en punto 
muerto, el motor parado, la llave de contacto quitada, el freno puesto y la batería desconectada. 

3.5.7.- -Retroexcavadora

El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes, 
es conveniente tener localizada la zona de trabajo. 

! La cabina será antivuelco y antiimpacto. 

! Al circular lo hará con la cuchara plegada. 

! Durante la excavación la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 

! Cuando se desplace por terrenos inclinados, situará en brazo hacia la parte alta de la 
pendiente.

! Los materiales excavados se depositarán a más de 2m. de la zanja para no sobrecargar el 
terreno.

! En la apertura de zanjas se sincronizarán los trabajos de excavación y de entibación. 

3.5.8.- Equipos para elevación de cargas

Condiciones de utilización: 

! Los equipos de trabajo desmontables o móviles que sirvan para la elevación de cargas 
deberán emplearse de forma que se pueda garantizar la estabilidad del equipo durante su 
empleo en las condiciones previsibles, teniendo en cuenta la naturaleza del suelo. 
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! La elevación de trabajadores sólo estará permitida mediante equipos de trabajo y accesorios 
previstos a tal efecto. 

! No obstante, cuando con carácter excepcional hayan de utilizarse para tal fin equipos de 
trabajo no previstos para ello, deberán tomarse las medidas pertinentes para garantizar la 
seguridad de los trabajadores y disponer de una vigilancia adecuada. 

! Durante la permanencia de trabajadores en equipos de trabajo destinados a levantar cargas, 
el puesto de mando deberá estar ocupado permanentemente. Los trabajadores elevados 
deberán disponer de un medio de comunicación seguro y deberá estar prevista su 
evacuación en caso de peligro. 

! A menos de que fuera necesario para efectuar correctamente los trabajos, deberán tomarse 
medidas para evitar la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. 

! No estará permitido el paso de las cargas por encima de lugares de trabajo no protegidos, 
ocupados habitualmente por trabajadores. Si ello no fuera posible, por no poderse garantizar 
la correcta realización de los trabajos de otra manera, deberán definirse y aplicarse 
procedimientos adecuados. 

! Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se 
manipulen, de los puntos de presión, del dispositivo del enganche y de las condiciones 
atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del amarre. Los 
ensamblajes de accesorios de elevación deberán estar claramente marcados para permitir 
que el usuario conozca sus características, si no se desmontan tras el empleo. 

! Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o 
deterioren.

! Equipos de trabajo para la elevación de cargas no guiadas. 

! Si dos o más equipos de trabajo para la elevación de cargas no guiadas se instalan o se 
montan en un lugar de trabajo de manera que sus campos de acción se solapen, deberán 
adoptarse medidas adecuadas para evitar las colisiones entre las cargas o los elementos de 
los propios equipos. 

! Durante el empleo de un equipo de trabajo móvil para la elevación de cargas no guiadas 
deberán adoptarse medidas para evitar su balanceo, vuelco y, en su caso, desplazamiento y 
deslizamiento. Deberá comprobarse la correcta realización de estas medidas. 

! Si el operador de un equipo de trabajo para la elevación de cargas no guiadas no puede 
observar el trayecto completo de la carga ni directamente ni mediante los dispositivos 
auxiliares que faciliten las informaciones útiles, deberá designarse un encargado de señales 
en comunicación con el operador para guiarle y deberán adoptarse medidas de organización 
para evitar colisiones de la carga que puedan poner en peligro a los trabajadores. 

! Los trabajos deberán organizarse de forma que, mientras un trabajador esté colgando o 
descolgando una carga a mano, pueda realizar con toda seguridad esas operaciones, 
garantizando en particular que dicho trabajador conserve el control, directo o indirecto, de 
las mismas. 

! Todas las operaciones de levantamiento deberán estar correctamente planificadas, vigiladas 
adecuadamente y efectuadas con miras a proteger la seguridad de los trabajadores. 

! En particular, cuando dos o más equipos de trabajo para la elevación de cargas no 
guiadas deban elevar simultáneamente una carga, deberá elaborarse y aplicarse un 
procedimiento con el fin de garantizar una buena coordinación de los operadores. 

! Si algún equipo de trabajo para la elevación de cargas no guiadas no puede mantener las 
cargas en caso de avería parcial o total de la alimentación de energía, deberán adoptarse 
medidas apropiadas para evitar que los trabajadores se expongan a los riesgos 
correspondientes. 

! Las cargas suspendidas no deberán quedar sin vigilancia, salvo si es imposible el 
acceso a la zona de peligro y si la carga se ha colgado con toda seguridad y se 
mantiene de forma completamente segura. 

! El empleo al aire libre de equipos de trabajo para la elevación de cargas no guiadas deberá 
cesar cuando las condiciones meteorológicas se degraden hasta el punto de causar perjuicio 
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a la seguridad de funcionamiento y provocar de esa manera que los trabajadores corran 
riesgos. Deberán adoptarse medidas adecuadas de protección, destinadas especialmente a 
impedir el vuelco del equipo de trabajo, para evitar riesgos a los trabajadores. 

4.- ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD

4.1.- SERVICIO DE PREVENCIÓN

El empresario deberá nombrar un Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 31/195 de Prevención de Riesgos Laborales, que  
determina en su párrafo 1 como obligación del Empresario la designación de uno o varios trabajadores 
para ocuparse de las tareas de prevención de riesgos profesionales o, en su caso, constituir un Servicio 
de Prevención especifico dentro de la empresa, o concertar dicho Servicio a una Entidad especializada, 
ajena a la misma. 

Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios 
para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus 
representantes y a los órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el 
empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y documentación a que se refiere el 
apartado tres del artículo 30 de dicha ley. 

a. Las funciones serán  las indicadas en el artículo 30, 31 y 32: 

b. El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
c. La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de dicha Ley. 
d. La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y 

la vigilancia de su eficacia. 
e. La información y formación de los trabajadores. 

f. La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
g. La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

Será persona  idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con 
aprovechamiento algún curso sobre la materia  y en su defecto, el trabajador más preparado, a juicio de 
la Dirección Técnica de la obra, en estas cuestiones. 

4.2.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional, asimismo, el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad 
civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como 
constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 
extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las 

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de mantenimiento de 
un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

4.3.- FORMACIÓN

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en 
general, deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se les indicaran 
las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 
recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 
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Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se 
velara para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada 
tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 

Esta formación se complementara con las notas, que de forma continua la Dirección Técnica de la 
obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en el tablón a tal fin habilitando 
en el vestuario de obra. 

4.4.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un 
reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 

a. El reconocimiento médico será llevado a cabo por personal sanitario con formación 
acreditada. 

b. La vigilancia de la salud solo se llevara a cabo si el trabajador muestra su consentimiento. 

c. Se respetara siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de 
salud. 

d. Los resultados de la vigilancia, se comunicaran a los trabajadores, y no podrán ser usados 
con fines discriminatorios. 

e. Sin consentimiento del trabajador, la información médica no podrá ser facilitada al 
empresario.

5.- CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD

5.1.- CONSULTAS DEL EMPRESARIO A LOS TRABAJADORES

Conforme marca el Capitulo V de la Ley 10/11/1.995 Artículo 33 el empresario debe consultar a los 
trabajadores la adopción de las decisiones relativas a: 

a. Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud. 
b. Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud. 

c. Designación de trabajadores para medidas de emergencia. 
d. Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevara a cabo 

por los mismos. 

5.2.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención, 
serán designados por y entre los representantes del personal, siguiendo la escala marcada por el Artículo 
35 Capitulo V Ley 10/11/1.995 

5.3.- COMPETENCIA DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN

! Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de riesgos. 

! Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre prevención. 

! Controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

! Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas. 

! Recibir información sobre las Inspecciones realizadas por Órganos u Organismos 
competentes. 

La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de 
los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional. 

5.4.- COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD

! Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores. 
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! Participara en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de prevención. 
! Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para la eficacia en la prevención. 

En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para conocer 
los daños producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus causas y proponer las medidas 
preventivas oportunas. 

6.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento adjunto 
del Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la OFICINA DE SUPERVISION DE PROYECTOS. 

La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo "Libro de Incidencias" debidamente 
cumplimentado.

Igualmente, abonara a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, las 
partidas incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad. 

DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: 

a. La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 
Seguridad, a través  del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los 
sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear.  

b. El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

c. En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe 
del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se 
elevara para su aprobación a la Administración pública que haya sido adjudicada la obra. 

d. Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el 
Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 
infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA: 

e. La Dirección Facultativa, considerara el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la 
ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de 
Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de este y dejando 
constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

f.El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección 
facultativa.

g. Periódicamente, según lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones del Presupuesto 
de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad 
contenidas en el Estudio de Seguridad. 

7.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada de 
Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: 
cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, 
mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la 
Autoridad laboral competente, o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de un 
trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para plantillas de 51 a 
250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el 
mencionado Real Decreto 39/1997.  

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento 
de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como la 
asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de 
la construcción. Cuando la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de 
prevención, estará obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su actuación 
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específica en la obra. Este técnico deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de 
grado medio a que se refiere el mencionado Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y 
desempeño profesional previo adecuado y aceptado por el coordinador en materia de Seguridad y Salud, 
a propuesta expresa del Jefe de obra.  

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento 
específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos 
aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños 
que éstos sean.  

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos 
médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, 
realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado.  

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los 
trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes.  

El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrán a 
cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios 
correspondientes a cada una de las unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones 
intrínsecas a su condición empresarial.  

8.- REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN EN OBRA

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra quedarán 
definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de aplicación y, 
específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 1627/1.997, citado. En 
cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos 
de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar 
adecuado para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de 
agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilización por parte de los trabajadores.  

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones de 
conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a 
utilizar. Existirá al menos un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra.  

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el 
Plan de Seguridad y Salud, debiendo contar, en todo caso, con la conservación y limpieza precisos para 
su adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra designará personal 
específico en tales funciones.  

Las instalaciones de higiene y bienestar, y su mantenimiento se consideran costes indirectos de las 
unidades de obra, según consta en el artículo 130.3 (confección de los precios de las unidades de obra-
costes indirectos) del Reglamento de Contratas con la Administración Pública (BOE nº 257, de 26 de 
octubre de 2001).  

9.- NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de 
Seguridad, se hubiesen  realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de acuerdo 
con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección 
Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 
contrato de obra. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y 
correctamente las mismas y se les adjudicara el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal 
y como se indica en los apartados anteriores. 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicara esta proposición a la 
Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
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10.-PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista 
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, 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 podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y 
salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las 
mismas, que no podrá implicar disminución del importe total. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los 
párrafos anteriores serán  asumidas por la dirección facultativa. 

En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo 
constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, 
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del apartado 
2. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y 
alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a 
disposición permanente de los mismos. 

Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección 
facultativa.

11.-PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE EJECUCIÓN DE LA OBRA

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 
preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, 
en las siguientes tareas o actividades: 

a. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b. La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

c. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
d. El mantenimiento el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afecta a la seguridad y salud de los trabajadores. 

e. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas, de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

f. La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
g. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
h. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que 

habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
i. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
j. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
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12.-OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
a. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

b. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que 
se refiere el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997. 

c. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 
su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 durante la ejecución de la 
obra. 

d. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 
obra. 

e. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad 
y de salud durante la ejecución de la obra o. en su caso, de la dirección facultativa. 

2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones 
que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 
ellos contratados. 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del 
artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

13.-OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
a. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

b. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del Real 
Decreto 1627/1997 durante la ejecución de la obra. 

c. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29, apartados l y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

d. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación, de actividades 
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

e. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

f. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

g. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad 
y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
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14.-LIBRO DE INCIDENCIAS

1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 
salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

2. El libro de incidencias será facilitado por: 
a. El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de 

seguridad y salud. 

b. La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de 
obras de las Administraciones públicas 

3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho 
libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 
de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en 
el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones 
en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado l. 

4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a 
cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho 
libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el 
artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación 
efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el 
contrario, se trata de una nueva observación. 

15.-PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo, 44 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa 
observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de 
ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista 
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y quedando facultado para, en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, 
disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la 
paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la inspección de Trabajo y 
Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas 
afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 

16.- INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

1. De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. 

2. La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

17.-NOTIFICACIONES

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los 
trabajos. El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del R.D. 1627/1997 de 24 
de Octubre, debiéndolo exponerlo de forma visible en la obra, actualizándose si fuera necesario. 
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La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá incluir 
el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del mencionado decreto. 

El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en las 
Administraciones públicas competentes. 

18.-PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS RETRIBUIDAS POR EL PRESUPUESTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con las Recomendaciones para la elaboración de los Estudios de Seguridad y Salud en 
las obras de Carretera, las mediciones y el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud no presentan 
singularidad alguna respecto de tales documentos en cualquier proyecto constructivo, excepto la muy 
importante de la exclusión de las que se consideran como protecciones colectivas y personales mínimas y 
de utilización exigible en cada una de las diferentes actividades de obra, así como los servicios e 
instalaciones que se corresponden con las obligaciones empresariales básicas que se entiende que sus 
costes se comprenden en los generales con que se retribuye al Contratista en el proyecto y que, por 
tanto, no deben figurar en el Presupuesto. 

Las protecciones deben figurar, no obstante, en las mediciones, aunque en cada caso bajo el 
epígrafe de mínimas exigibles, que no irán al Presupuesto, pero sí serán cuantificadas a efectos de 
previsiones de compras en el Plan de Seguridad y Salud. 

Las protecciones colectivas y personales exigibles en la obra, asociadas al número de operario 
previsto, son por tanto retribuibles bajo el concepto de costes indirectos y a cuenta del Contratista. 

Se ha supuesto un presupuesto adicional de Seguridad y Salud de abono en el Presupuesto que se 
corresponde con el 20% de las protecciones colectivas y personales mínimas en la obra, como 
mediciones extraordinarias. Las mediciones y presupuesto correspondientes son los que se presentan en 
el Documento nº 4 “Presupuesto” del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

Teruel, Febrero de 2017 

Ingeniero de Caminos, Canales  y Puertos 

Autor del Proyecto 

Fdo: Ismael Villalba Alegre
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E27BC220 MES MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIO PROVISIONAL
DE OBRA PARA 15 TRABAJADORES DE 30 M2. . ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE
CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA
EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE
ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE
AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50
MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL.
PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1MM., REFORZADA Y CON
POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA. VENTANA ALUMINIO
ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2
FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE
60 W. CON TRANSPORTE A 100 KM. IDA.
EJECUCIÓN DE CASETA PARA VESTUARIO PROVISIONAL DE OBRA PARA 15
TRABAJADORES DE 30 M2. DE SUPERFICIE FORMADA POR: PREPARACIÓN DEL
TERRENO, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO,
SOLERA DE 10 CM. SOBRE ENCACHADO DE PIEDRA, CERRAMIENTO DE BLOQUE
DE HORMIGÓN GRIS 40X20X20 A UNA CARA VISTA ENFOSCADO EN SU INTERIOR
CON MORTERO DE CEMENTO 1/4, DISTRIBUCIÓN DE ASEOS Y DUCHA CON
TABICÓN DE L.H.D., ALICATADO DE AZULEJO BLANCO 15X15, FALSO TECHO DE
PLACAS AISLANTES, CUBIERTA DE PLACA DE FIBROCEMENTO G.O. GRIS SOBRE
PERFILERÍA METÁLICA, PUERTAS EN MADERA ENRASADA PINTADAS, 3 VENTANAS
CORREDERAS DE ALUMINIO NATURAL CON LUNA DE 6 MM. I. PINTURA,
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FONTANERÍA Y SANEAMIENTO PARA DOS LAVABOS, UN
INODORO Y DOS PLATOS DE DUCHA, P.P. DE DESMONTAJE, DEMOLICIÓN Y
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, TERMINADA. S/ R.D. 486/97.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3,00 3,000Meses

Total 3,000

E35BC050 MES MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE
4,00X2,05X2,30M. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA
PINTADA, CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. VENTANA DE
0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM.,
TERMO ELÉCTRICO DE 50 L., DOS PLACAS TURCAS, DOS PLACAS DE DUCHA Y
LAVABO DE TRES GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE
GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO
HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL
DESGASTE, PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DUCHA. TUBERÍA DE
POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y
CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON
TRANSPORTE A 100 KM. IDA. ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE
DEL 9-3-71 ART. 38-43.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3,00 3,000Meses

Total 3,000

E35BA010 M. ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE EL
CUADRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X4 MM2. DE
TENSIÓN NOMINAL 750 V., INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR
VERDE Y AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M.
TOTALMENTE INSTALADA.

Total 15,000

E35BA030 UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA DE LA RED GENERAL
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA DE 8 M.,
REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM. DE DIÁMETRO, DE ALTA
DENSIDAD Y PARA 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON COLLARÍN DE
TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO Y TAPÓN
ROSCADO, INCLUSO DERECHOS Y PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, TOTALMENTE
TERMINADA Y FUNCIONANDO, Y SIN INCLUIR LA ROTURA DEL PAVIMENTO.

Total 1,000

CAPITULO Nº 1 INSTALACIONES PROVISIONALES VALLADO Y SEÑALIZACIÓN
Ref. Ud Descripción Medición
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E35BA040 UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA DE OBRA A LA RED
GENERAL MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M., FORMADA POR:
ROTURA DEL PAVIMENTO CON COMPRESOR, EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS
DE SANEAMIENTO EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, COLOCACIÓN DE
TUBERÍA DE HORMIGÓN EN MASA DE ENCHUFE DE CAMPANA, CON JUNTA DE
GOMA DE 20 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA
Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA H-150, SIN INCLUIR
FORMACIÓN DEL POZO EN EL PUNTO DE ACOMETIDA Y CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES.

Total 1,000

E35BM020 UD PORTAROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA DE SEGURIDAD, COLOCADO,
(AMORTIZABLE EN 3 USOS).

Total 2,000

E35BM010 UD PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS EN ASEOS DE OBRA, COLOCADA.

Total 8,000

E35BM030 UD ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCADO.

Total 2,000

E35BM040 UD DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO INDUSTRIAL DE 1 L. DE CAPACIDAD, CON
DOSIFICADOR DE JABÓN COLOCADA (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

Total 2,000

E35BM070 UD TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80 M. DE ALTURA EN
ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y
ANTOCORROSIVO, CON PINTURA SECADA AL HORNO, CERRADURA, BALDA Y
TUBO PERCHA, LAMAS DE VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA, (AMORTIZABLE
EN 3 USOS).

Total 8,000

E35BM090 UD BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, (AMORTIZABLE EN 2
USOS).

Total 3,000

E35BM100 UD CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS. (AMORTIZABLE EN 2 USOS).

Total 2,000

E35BM110 UD BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS,
COLOCADO. ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 38
A 43.

Total 2,000

E35BM120 UD REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE URGENCIA.

Total 2,000

E35EB010 M. CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO,
INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

Total 1.000,000

E35ES010 UD SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM., NORMALIZADA, CON TRÍPODE
TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

Total 2,000

E27ES030 UD SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON SOPORTE
METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA,
AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO
H-100/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.

Total 2,000

CAPITULO Nº 1 INSTALACIONES PROVISIONALES VALLADO Y SEÑALIZACIÓN
Ref. Ud Descripción Medición
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E27ES020 UD SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA DE 60X60 CM., NORMALIZADA, CON SOPORTE
DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA, AMORTIZABLE EN
CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO H-100/40,
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.

Total 2,000

E35ES040 UD SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON SOPORTE
DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA, AMORTIZABLE EN
CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO H-100/40,
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

Total 2,000

E28EC030 UD PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM.
DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO 700X1000 MM. VÁLIDO PARA INCLUIR HASTA 15
SÍMBOLOS DE SEÑALES, INCLUSO TEXTOS "PROHIBIDO EL PASO A TODA
PERSONA AJENA A LA OBRA", I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.

Total 2,000

E35ES080 UD PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERIGRAFIADO DE 50X30 CM.,
FIJADA MECANICAMENTE, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE.

Total 2,000

E35WA040 UD COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA,
CONSIDERANDO DOS HORAS A LA SEMANA UN PEÓN ORDINARIO. ART 32 Y 42.

Total 3,000

E35EB040 UD CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPIBLE DE 50 CM. DE DIÁMETRO,
(AMORTIZABLE EN CINCO USOS).

Total 4,000

E27EB020 M. BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN COLGANTE REALIZADA DE PLÁSTICO DE
COLORES ROJO Y BLANCO, REFLECTANTE, AMORTIZABLE EN TRES USOS,
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE SOBRE SOPORTES EXISTENTES. S/ R.D. 485/97.

Total 40,000

E27PCR050 M. MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO ANTIULTRAVIOLETA,
COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA, TIPO STOPPER, I/COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN TRES USOS. S/ R.D. 486/97.

Total 100,000

E28PB176 UD PUERTA PEATONAL DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 1,00X2,00 M. PARA
COLOCACIÓN EN VALLA DE CERRAMIENTO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS,
CONSIDERANDO 5 USOS, MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

Total 1,000

E28PB177 UD PUERTA CAMIÓN DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 4,00X2,00 M. PARA
COLOCACIÓN EN VALLA DE CERRAMIENTO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS,
CONSIDERANDO 5 USOS, MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

Total 1,000

E28PB163 M VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE 3,50X2,00 M. DE
ALTURA, ENREJADOS DE 330X70 MM. Y D=5 MM. DE ESPESOR, BATIDORES
HORIZONTALES DE D=42 MM. Y 1,50 MM. DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO
EN CALIENTE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 230X600X150
MM., SEPARADOS CADA 3,50 M., ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONSIDERANDO 5
USOS, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4 5,00 20,000zona de acopios
4 5,00 20,000accesos a la obra

Total 40,000

CAPITULO Nº 1 INSTALACIONES PROVISIONALES VALLADO Y SEÑALIZACIÓN
Ref. Ud Descripción Medición
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E35WA050 UD COSTO MENSUAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO,
CONSIDERANDO UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.

Total 3,000

E35WA060 UD RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO ANUAL POR OBRERO.

Total 8,000

E35WA010 H. DELEGADO DE PREVENCION, SIENDO UN TRABAJADOR CON LA CAPACIDAD
CORRESPONDIENTE A LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL CAPITULO VI DEL REGLAMENTO  DE LOS SERVIVIOS DE
PREVENCIÓN.

Total 3,000

CAPITULO Nº 2 FORMACIÓN PERSONAL
Ref. Ud Descripción Medición

Página 4ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PROYECTO ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN TRAMO INICIAL CAMINO OBSERVATORIO
ASTROFÍSICO DE JAVALAMBRE. T. M. ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0836600. Ed.01



E27PP001 UD. TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES, EN EXCAVACIONES, VERTIDO DE
TIERRAS Y HORMIGÓN EN ZANJAS, COMPUESTO DE TABLONES DE MADERA,
SECCIÓN 20X7 CM. Y 5 M. DE LONGITUD, COSIDS CON ALMABRE Y ARRIOSTRADO
CON REDONDOS DE ACCERO DE 25 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE.

Total 2,000

E35PCF010 UD EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA
34A/233B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, TIPO PARSI MODELO PI-6-U O SIMILAR,
CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN
NORMA UNE 23110. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Total 2,000

CAPITULO Nº 3 PROTECCIONES COLECTIVAS
Ref. Ud Descripción Medición
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E35PIC090 UD MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODÓN. ORDENANZA
GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE, ART. 142. AMORTIZABLE EN UN USO.

Total 8,000

E35PIC100 UD TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS DE PVC. AMORTIZABLE EN UN USO.

Total 8,000

E28RP180 UD PANTALÓN POLIÉSTER-ALGODÓN. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS.
AMORTIZABLE EN 2 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

Total 8,000

E35PIA010 UD CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN, HOMOLOGADO. B.O.E.
30-12-74 Y ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 143
MT-1.

Total 8,000

E28RA120 UD PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). 
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Total 4,000

E35PIA060 UD PANTALLA PARA PROTECCIÓN CONTRA PARTICULAS, CON SUJECCIÓN EN
CABEZA, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E
HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 144-145-146 MT-16.

Total 2,000

E35PIA070 UD GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, HOMOLOGADAS,
(AMORTIZABLES EN 3 USOS). B.O.E. 17-8-78 Y ORDENANZA GENERAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 145-146 MT-16

Total 2,000

E35PIA090 UD GAFAS ANTIPOLVO ANTIEMPAÑABLES, PANORÁMICAS, (AMORTIZABLES EN 3
USOS). ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71 ART.
144-145-146 MT-17.

Total 8,000

E35PIA105 UD SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO DOBLE FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 141-151 Y MT-7.

Total 8,000

E35PIA110 UD FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO Y HUMOS, HOMOLOGADO.
NORMA MT-7.

Total 8,000

E35PIA120 UD PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).
B.O.E. 1-9-75. ORDENANZA GENERAL S. H. DE 9-3-71, ART. 147 MT-2.

Total 8,000

E27PIA130 UD JUEGO DE TAPONES ANTIRUIDO DE SILICONA AJUSTABLES. CERTIFICADO CE. S/
R.D. 773/97.

Total 8,000

E28RC010 UD FAJA PROTECCIÓN LUMBAR (AMORTIZABLE EN 4 USOS). CERTIFICADO CE EN385.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Total 3,000

E35PIC010 UD CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN, HOMOLOGADO, (AMORTIZABLE EN 4
USOS). ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 151 Y
B.O.E. 2-9-77 Y 17-3-81. MT-13

Total 3,000

E35PIC080 UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, (AMORTIZABLE EN 4 USOS).

Total 3,000

CAPITULO Nº 4 PROTECCIONES PERSONALES
Ref. Ud Descripción Medición
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E28RSA110 UD CONJUNTO DE ARNÉS BÁSICO DE SEGURIDAD CON AMARRE DORSAL + ESLINGA
DE 1 M. CON DOS MOSQUETONES EN LOS EXTREMOS DE 18 MM. DE APERTURA,
FABRICADO CON CINTA DE NYLON DE 45 MM. Y ELEMENTOS METÁLICOS DE
ACERO INOXIDABLE, AMORTIZABLE EN 5 OBRAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361
+ EN 358 S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Total 2,000

E35PIM010 UD PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTICORTE.

Total 3,000

E35PIM040 UD PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE LONA Y SERRAJE.

Total 3,000

E35PIM070 UD PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN
TENSIÓN HASTA 5.000 V., (AMORTIZABLES EN 3 USOS). ORDENANZA GENERAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 70-149. MT-26.

Total 2,000

E35PIP010 UD PAR DE BOTAS DE AGUA. NORMA MT-27.

Total 2,000

E28RP060 UD PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO
(AMORTIZABLES EN 1 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Total 2,000

E35PIP040 UD PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSIÓN,
(AMORTIZABLES EN 3 USOS).. B.O.E. 12-2-80.

Total 2,000

E28RP020 UD PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA COLOR VERDE (AMORTIZABLES EN 1 USO). 
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.

Total 2,000

E27EV080 UD CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN 5 USOS. CERTIFICADO CE.
S/ R.D. 773/97.

Total 15,000
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Y SALUD 

CUADROS DE PRECIOS 



Cuadro de Precios Nº 1

E27BC220 MES MES DE ALQUILER DE CASETA
PREFABRICADA PARA VESTUARIO PROVISIONAL
DE OBRA PARA 15 TRABAJADORES DE 30 M2. .
ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA
GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE,
INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN
COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA
GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON
PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM.,
INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE
AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO
DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON
APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE
SECCIÓN TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 0,8X2 M.,
DE CHAPA GALVANIZADA DE 1MM., REFORZADA
Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y
CERRADURA. VENTANA ALUMINIO ANODIZADO
CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO
GALVANIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220
V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2
FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA
1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON
TRANSPORTE A 100 KM. IDA.
EJECUCIÓN DE CASETA PARA VESTUARIO
PROVISIONAL DE OBRA PARA 15
TRABAJADORES DE 30 M2. DE SUPERFICIE
FORMADA POR: PREPARACIÓN DEL TERRENO,
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, CIMENTACIÓN DE
HORMIGÓN ARMADO, SOLERA DE 10 CM. SOBRE
ENCACHADO DE PIEDRA, CERRAMIENTO DE
BLOQUE DE HORMIGÓN GRIS 40X20X20 A UNA
CARA VISTA ENFOSCADO EN SU INTERIOR CON
MORTERO DE CEMENTO 1/4, DISTRIBUCIÓN DE
ASEOS Y DUCHA CON TABICÓN DE L.H.D.,
ALICATADO DE AZULEJO BLANCO 15X15, FALSO
TECHO DE PLACAS AISLANTES, CUBIERTA DE
PLACA DE FIBROCEMENTO G.O. GRIS SOBRE
PERFILERÍA METÁLICA, PUERTAS EN MADERA
ENRASADA PINTADAS, 3 VENTANAS
CORREDERAS DE ALUMINIO NATURAL CON
LUNA DE 6 MM. I. PINTURA, INSTALACIÓN
ELÉCTRICA, FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
PARA DOS LAVABOS, UN INODORO Y DOS
PLATOS DE DUCHA, P.P. DE DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA,
TERMINADA. S/ R.D. 486/97. 208,17 € DOSCIENTOS OCHO EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

E27EB020 M. BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN COLGANTE
REALIZADA DE PLÁSTICO DE COLORES ROJO Y
BLANCO, REFLECTANTE, AMORTIZABLE EN
TRES USOS, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE
SOBRE SOPORTES EXISTENTES. S/ R.D. 485/97. 1,59 € UN EURO CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

E27ES020 UD SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA DE 60X60
CM., NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO
GALVANIZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M. DE
ALTURA, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P.
DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO
H-100/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D.
485/97. 13,02 € TRECE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

IMPORTE
Nº DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
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E27ES030 UD SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60
CM., NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO
DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M.
DE ALTURA, AMORTIZABLE EN CINCO USOS,
I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO
H-100/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D.
485/97. 11,99 € ONCE EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

E27EV080 UD CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE.
AMORTIZABLE EN 5 USOS. CERTIFICADO CE. S/
R.D. 773/97. 1,92 € UN EURO CON NOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS

E27PCR050 M. MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON
TRATAMIENTO ANTIULTRAVIOLETA, COLOR
NARANJA DE 1 M. DE ALTURA, TIPO STOPPER,
I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, AMORTIZABLE
EN TRES USOS. S/ R.D. 486/97. 1,95 € UN EURO CON NOVENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

E27PIA130 UD JUEGO DE TAPONES ANTIRUIDO DE
SILICONA AJUSTABLES. CERTIFICADO CE. S/
R.D. 773/97. 0,48 € CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E27PP001 UD. TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES, EN
EXCAVACIONES, VERTIDO DE TIERRAS Y
HORMIGÓN EN ZANJAS, COMPUESTO DE
TABLONES DE MADERA, SECCIÓN 20X7 CM. Y 5
M. DE LONGITUD, COSIDS CON ALMABRE Y
ARRIOSTRADO CON REDONDOS DE ACCERO DE
25 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. 60,69 € SESENTA EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

E28EC030 UD PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE
PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE
ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO 700X1000 MM.
VÁLIDO PARA INCLUIR HASTA 15 SÍMBOLOS DE
SEÑALES, INCLUSO TEXTOS "PROHIBIDO EL
PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA",
I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97. 9,35 € NUEVE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

E28PB163 M VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS
PREFABRICADOS DE 3,50X2,00 M. DE ALTURA,
ENREJADOS DE 330X70 MM. Y D=5 MM. DE
ESPESOR, BATIDORES HORIZONTALES DE D=42
MM. Y 1,50 MM. DE ESPESOR, TODO ELLO
GALVANIZADO EN CALIENTE, SOBRE SOPORTE
DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 230X600X150
MM., SEPARADOS CADA 3,50 M., ACCESORIOS
DE FIJACIÓN, CONSIDERANDO 5 USOS, INCLUSO
MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97. 4,65 € CUATRO EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

E28PB176 UD PUERTA PEATONAL DE CHAPA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL DE 1,00X2,00 M. PARA
COLOCACIÓN EN VALLA DE CERRAMIENTO DE
LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS,
CONSIDERANDO 5 USOS, MONTAJE Y
DESMONTAJE. S/R.D. 486/97. 35,31 € TREINTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E28PB177 UD PUERTA CAMIÓN DE CHAPA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL DE 4,00X2,00 M. PARA
COLOCACIÓN EN VALLA DE CERRAMIENTO DE
LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS,
CONSIDERANDO 5 USOS, MONTAJE Y
DESMONTAJE. S/R.D. 486/97. 82,82 € OCHENTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E28RA120 UD PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA
NUCA, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). 
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92. 3,33 € TRES EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

E28RC010 UD FAJA PROTECCIÓN LUMBAR (AMORTIZABLE
EN 4 USOS). CERTIFICADO CE EN385. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92. 4,26 € CUATRO EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

E28RP020 UD PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA COLOR
VERDE (AMORTIZABLES EN 1 USO). 
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92. 6,72 € SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS

E28RP060 UD PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON
PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO
(AMORTIZABLES EN 1 USOS).  CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92. 17,92 € DIECISIETE EUROS CON NOVENTA

Y DOS CÉNTIMOS

E28RP180 UD PANTALÓN POLIÉSTER-ALGODÓN. ALTA
VISIBILIDAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE EN 2
USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D.
773/97. 5,24 € CINCO EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

E28RSA110 UD CONJUNTO DE ARNÉS BÁSICO DE
SEGURIDAD CON AMARRE DORSAL + ESLINGA
DE 1 M. CON DOS MOSQUETONES EN LOS
EXTREMOS DE 18 MM. DE APERTURA,
FABRICADO CON CINTA DE NYLON DE 45 MM. Y
ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO
INOXIDABLE, AMORTIZABLE EN 5 OBRAS.
CERTIFICADO CE NORMA EN 361 + EN 358 S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92. 23,90 € VEINTITRES EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

E35BA010 M. ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD
A CASETA DE OBRA, DESDE EL CUADRO
GENERAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE
DE 4X4 MM2. DE TENSIÓN NOMINAL 750 V.,
INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA
COLOR VERDE Y AMARILLO, FIJADA SOBRE
APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M.
TOTALMENTE INSTALADA. 6,07 € SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

E35BA030 UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA
PARA OBRA DE LA RED GENERAL MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA
DE 8 M., REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO
DE 25 MM. DE DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD Y
PARA 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA
CON COLLARÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO Y TAPÓN
ROSCADO, INCLUSO DERECHOS Y PERMISOS
PARA LA CONEXIÓN, TOTALMENTE TERMINADA
Y FUNCIONANDO, Y SIN INCLUIR LA ROTURA DEL
PAVIMENTO. 296,14 € DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PROYECTO ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN TRAMO INICIAL CAMINO OBSERVATORIO ASTROFÍSIC… Página 3



E35BA040 UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO
DE CASETA DE OBRA A LA RED GENERAL
MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8
M., FORMADA POR: ROTURA DEL PAVIMENTO
CON COMPRESOR, EXCAVACIÓN MANUAL DE
ZANJAS DE SANEAMIENTO EN TERRENOS DE
CONSISTENCIA DURA, COLOCACIÓN DE
TUBERÍA DE HORMIGÓN EN MASA DE ENCHUFE
DE CAMPANA, CON JUNTA DE GOMA DE 20 CM.
DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR
DE LA ACOMETIDA Y REPOSICIÓN DEL
PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA H-150,
SIN INCLUIR FORMACIÓN DEL POZO EN EL
PUNTO DE ACOMETIDA Y CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. 226,05 € DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS

E35BC050 MES MES DE ALQUILER DE CASETA
PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE
4,00X2,05X2,30M. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO
DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, CON
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.
VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO
ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE
6 MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50 L., DOS PLACAS
TURCAS, DOS PLACAS DE DUCHA Y LAVABO DE
TRES GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON
TERMINACIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA
ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO
HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA
ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE,
PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN
DUCHA. TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y
RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y
CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON
TRANSPORTE A 100 KM. IDA. ORDENANZA
GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71
ART. 38-43. 164,71 € CIENTO SESENTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

E35BM010 UD PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS EN ASEOS
DE OBRA, COLOCADA. 3,75 € TRES EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

E35BM020 UD PORTAROLLOS INDUSTRIAL CON
CERRADURA DE SEGURIDAD, COLOCADO,
(AMORTIZABLE EN 3 USOS). 8,40 € OCHO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

E35BM030 UD ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS,
COLOCADO. 10,30 € DIEZ EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

E35BM040 UD DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO
INDUSTRIAL DE 1 L. DE CAPACIDAD, CON
DOSIFICADOR DE JABÓN COLOCADA
(AMORTIZABLE EN 3 USOS). 7,83 € SIETE EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

E35BM070 UD TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA
VESTUARIO DE 1,80 M. DE ALTURA EN ACERO
LAMINADO EN FRÍO, CON TRATAMIENTO
ANTIFOSFATANTE Y ANTOCORROSIVO, CON
PINTURA SECADA AL HORNO, CERRADURA,
BALDA Y TUBO PERCHA, LAMAS DE
VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA,
(AMORTIZABLE EN 3 USOS). 16,07 € DIECISEIS EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

E35BM090 UD BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5
PERSONAS, (AMORTIZABLE EN 2 USOS). 34,97 € TREINTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E35BM100 UD CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS.
(AMORTIZABLE EN 2 USOS). 18,68 € DIECIOCHO EUROS CON SESENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

E35BM110 UD BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA CON
CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS,
COLOCADO. ORDENANZA GENERAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 38 A 43. 57,34 € CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E35BM120 UD REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE
URGENCIA. 41,62 € CUARENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E35EB010 M. CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR
ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO,
INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 0,13 € TRECE CÉNTIMOS

E35EB040 UD CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
IRROMPIBLE DE 50 CM. DE DIÁMETRO,
(AMORTIZABLE EN CINCO USOS). 3,16 € TRES EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

E35ES010 UD SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70
CM., NORMALIZADA, CON TRÍPODE TUBULAR,
AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN
Y DESMONTAJE. 14,58 € CATORCE EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

E35ES040 UD SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60
CM., NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO
GALVANIZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M. DE
ALTURA, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P.
DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO
H-100/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 21,48 € VEINTIUN EUROS CON CUARENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

E35ES080 UD PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC
SERIGRAFIADO DE 50X30 CM., FIJADA
MECANICAMENTE, AMORTIZABLE EN 3 USOS,
INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 3,56 € TRES EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

E35PCF010 UD EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC
POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA
34A/233B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, TIPO
PARSI MODELO PI-6-U O SIMILAR, CON
SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y
BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE
23110. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 38,33 € TREINTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E35PIA010 UD CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE
ADAPTACIÓN, HOMOLOGADO. B.O.E. 30-12-74 Y
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E
HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 143 MT-1. 1,77 € UN EURO CON SETENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

E35PIA060 UD PANTALLA PARA PROTECCIÓN CONTRA
PARTICULAS, CON SUJECCIÓN EN CABEZA,
(AMORTIZABLE EN 5 USOS). ORDENANZA
GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71
ART. 144-145-146 MT-16. 1,05 € UN EURO CON CINCO CÉNTIMOS

E35PIA070 UD GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS,
INCOLORAS, HOMOLOGADAS, (AMORTIZABLES
EN 3 USOS). B.O.E. 17-8-78 Y ORDENANZA
GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71
ART. 145-146 MT-16 2,86 € DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

E35PIA090 UD GAFAS ANTIPOLVO ANTIEMPAÑABLES,
PANORÁMICAS, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E
HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 144-145-146 MT-17. 0,80 € OCHENTA CÉNTIMOS
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E35PIA105 UD SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO DOBLE
FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E
HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 141-151 Y MT-7. 12,36 € DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

E35PIA110 UD FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA PARA
POLVO Y HUMOS, HOMOLOGADO. NORMA MT-7. 1,61 € UN EURO CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

E35PIA120 UD PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA
NUCA, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). B.O.E.
1-9-75. ORDENANZA GENERAL S. H. DE 9-3-71,
ART. 147 MT-2. 3,03 € TRES EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

E35PIC010 UD CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN,
HOMOLOGADO, (AMORTIZABLE EN 4 USOS).
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E
HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 151 Y B.O.E. 2-9-77 Y
17-3-81. MT-13 2,12 € DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

E35PIC080 UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS,
(AMORTIZABLE EN 4 USOS). 4,81 € CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS

E35PIC090 UD MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE
POLIÉSTER-ALGODÓN. ORDENANZA GENERAL
DE SEGURIDAD E HIGIENE, ART. 142.
AMORTIZABLE EN UN USO. 13,38 € TRECE EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

E35PIC100 UD TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS
DE PVC. AMORTIZABLE EN UN USO. 8,56 € OCHO EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

E35PIM010 UD PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTICORTE. 1,33 € UN EURO CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

E35PIM040 UD PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE
LONA Y SERRAJE. 1,18 € UN EURO CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

E35PIM070 UD PAR DE GUANTES AISLANTES PARA
PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN
TENSIÓN HASTA 5.000 V., (AMORTIZABLES EN 3
USOS). ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E
HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 70-149. MT-26. 7,80 € SIETE EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

E35PIP010 UD PAR DE BOTAS DE AGUA. NORMA MT-27. 5,16 € CINCO EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

E35PIP040 UD PAR DE BOTAS AISLANTES PARA
ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSIÓN,
(AMORTIZABLES EN 3 USOS).. B.O.E. 12-2-80. 10,48 € DIEZ EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

E35WA010 H. DELEGADO DE PREVENCION, SIENDO UN
TRABAJADOR CON LA CAPACIDAD
CORRESPONDIENTE A LAS FUNCIONES A
DESEMPEÑAR, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL CAPITULO VI DEL
REGLAMENTO  DE LOS SERVIVIOS DE
PREVENCIÓN. 5,48 € CINCO EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

E35WA040 UD COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA,
CONSIDERANDO DOS HORAS A LA SEMANA UN
PEÓN ORDINARIO. ART 32 Y 42. 16,85 € DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

E35WA050 UD COSTO MENSUAL DE FORMACIÓN DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO,
CONSIDERANDO UNA HORA A LA SEMANA Y
REALIZADA POR UN ENCARGADO. 26,88 € VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA

Y OCHO CÉNTIMOS
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E35WA060 UD RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO
ANUAL POR OBRERO. 47,64 € CUARENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Teruel, Febrero de 2017
El Ingeniero de Caminos, Canales

y Puertos

Fdo.: Ismael Villalba Alegre
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Cuadro de Precios Nº 2

E27BC220 MES MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA
VESTUARIO PROVISIONAL DE OBRA PARA 15 TRABAJADORES DE
30 M2. . ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA
PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN
COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA
ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE
VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE
AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y
POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA
GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 0,8X2 M.,
DE CHAPA GALVANIZADA DE 1MM., REFORZADA Y CON
POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA. VENTANA
ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE
ACERO GALVANIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA
DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W.,
ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON
TRANSPORTE A 100 KM. IDA.
EJECUCIÓN DE CASETA PARA VESTUARIO PROVISIONAL DE
OBRA PARA 15 TRABAJADORES DE 30 M2. DE SUPERFICIE
FORMADA POR: PREPARACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN DE
ZANJAS, CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, SOLERA DE 10
CM. SOBRE ENCACHADO DE PIEDRA, CERRAMIENTO DE BLOQUE
DE HORMIGÓN GRIS 40X20X20 A UNA CARA VISTA ENFOSCADO
EN SU INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO 1/4,
DISTRIBUCIÓN DE ASEOS Y DUCHA CON TABICÓN DE L.H.D.,
ALICATADO DE AZULEJO BLANCO 15X15, FALSO TECHO DE
PLACAS AISLANTES, CUBIERTA DE PLACA DE FIBROCEMENTO
G.O. GRIS SOBRE PERFILERÍA METÁLICA, PUERTAS EN MADERA
ENRASADA PINTADAS, 3 VENTANAS CORREDERAS DE ALUMINIO
NATURAL CON LUNA DE 6 MM. I. PINTURA, INSTALACIÓN
ELÉCTRICA, FONTANERÍA Y SANEAMIENTO PARA DOS LAVABOS,
UN INODORO Y DOS PLATOS DE DUCHA, P.P. DE DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, TERMINADA. S/ R.D.
486/97.

196,39 €Sin descomposición
208,17 €

E27EB020 M. BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN COLGANTE REALIZADA DE
PLÁSTICO DE COLORES ROJO Y BLANCO, REFLECTANTE,
AMORTIZABLE EN TRES USOS, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE
SOBRE SOPORTES EXISTENTES. S/ R.D. 485/97. 

1,50 €Sin descomposición
1,59 €

E27ES020 UD SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA DE 60X60 CM.,
NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE
80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA, AMORTIZABLE EN CINCO USOS,
I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO H-100/40,
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97. 

12,28 €Sin descomposición
13,02 €

E27ES030 UD SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM.,
NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO
GALVANIZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA, AMORTIZABLE
EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO
H-100/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97. 

11,31 €Sin descomposición
11,99 €

E27EV080 UD CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN 5
USOS. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97. 

1,81 €Sin descomposición
1,92 €
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E27PCR050 M. MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO
ANTIULTRAVIOLETA, COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA, TIPO
STOPPER, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN
TRES USOS. S/ R.D. 486/97. 

1,84 €Sin descomposición
1,95 €

E27PIA130 UD JUEGO DE TAPONES ANTIRUIDO DE SILICONA AJUSTABLES.
CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97. 

0,45 €Sin descomposición
0,48 €

E27PP001 UD. TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES, EN EXCAVACIONES,
VERTIDO DE TIERRAS Y HORMIGÓN EN ZANJAS, COMPUESTO DE
TABLONES DE MADERA, SECCIÓN 20X7 CM. Y 5 M. DE LONGITUD,
COSIDS CON ALMABRE Y ARRIOSTRADO CON REDONDOS DE
ACCERO DE 25 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE.

57,25 €Sin descomposición
60,69 €

E28EC030 UD PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE
PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO
700X1000 MM. VÁLIDO PARA INCLUIR HASTA 15 SÍMBOLOS DE
SEÑALES, INCLUSO TEXTOS "PROHIBIDO EL PASO A TODA
PERSONA AJENA A LA OBRA", I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97. 

8,82 €Sin descomposición
9,35 €

E28PB163 M VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE
3,50X2,00 M. DE ALTURA, ENREJADOS DE 330X70 MM. Y D=5 MM.
DE ESPESOR, BATIDORES HORIZONTALES DE D=42 MM. Y 1,50
MM. DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE,
SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE
230X600X150 MM., SEPARADOS CADA 3,50 M., ACCESORIOS DE
FIJACIÓN, CONSIDERANDO 5 USOS, INCLUSO MONTAJE Y
DESMONTAJE. S/R.D. 486/97. 

4,39 €Sin descomposición
4,65 €

E28PB176 UD PUERTA PEATONAL DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL
DE 1,00X2,00 M. PARA COLOCACIÓN EN VALLA DE CERRAMIENTO
DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, CONSIDERANDO 5 USOS,
MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97. 

33,31 €Sin descomposición
35,31 €

E28PB177 UD PUERTA CAMIÓN DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE
4,00X2,00 M. PARA COLOCACIÓN EN VALLA DE CERRAMIENTO DE
LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, CONSIDERANDO 5 USOS,
MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97. 

78,13 €Sin descomposición
82,82 €

E28RA120 UD PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA,
(AMORTIZABLES EN 3 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92. 

3,14 €Sin descomposición
3,33 €

E28RC010 UD FAJA PROTECCIÓN LUMBAR (AMORTIZABLE EN 4 USOS).
CERTIFICADO CE EN385. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92. 

4,02 €Sin descomposición
4,26 €
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E28RP020 UD PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA COLOR VERDE
(AMORTIZABLES EN 1 USO).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92. 

6,34 €Sin descomposición
6,72 €

E28RP060 UD PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA
DE ACERO (AMORTIZABLES EN 1 USOS).  CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92. 

16,91 €Sin descomposición
17,92 €

E28RP180 UD PANTALÓN POLIÉSTER-ALGODÓN. ALTA VISIBILIDAD, CON
BANDAS. AMORTIZABLE EN 2 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN 
EN471. S/R.D. 773/97. 

4,94 €Sin descomposición
5,24 €

E28RSA110 UD CONJUNTO DE ARNÉS BÁSICO DE SEGURIDAD CON AMARRE
DORSAL + ESLINGA DE 1 M. CON DOS MOSQUETONES EN LOS
EXTREMOS DE 18 MM. DE APERTURA, FABRICADO CON CINTA DE
NYLON DE 45 MM. Y ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO
INOXIDABLE, AMORTIZABLE EN 5 OBRAS. CERTIFICADO CE
NORMA EN 361 + EN 358 S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92. 

22,55 €Sin descomposición
23,90 €

E35BA010 M. ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE
OBRA, DESDE EL CUADRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA
FLEXIBLE DE 4X4 MM2. DE TENSIÓN NOMINAL 750 V.,
INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y
AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M.
TOTALMENTE INSTALADA. 

5,73 €Sin descomposición
6,07 €

E35BA030 UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA DE
LA RED GENERAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA UNA
LONGITUD MÁXIMA DE 8 M., REALIZADA CON TUBO DE
POLIETILENO DE 25 MM. DE DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD Y
PARA 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON COLLARÍN DE
TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE
POLIETILENO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO DERECHOS Y
PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y
FUNCIONANDO, Y SIN INCLUIR LA ROTURA DEL PAVIMENTO. 

279,38 €Sin descomposición
296,14 €

E35BA040 UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA DE
OBRA A LA RED GENERAL MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 8 M., FORMADA POR: ROTURA DEL PAVIMENTO CON
COMPRESOR, EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE
SANEAMIENTO EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA,
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN EN MASA DE ENCHUFE
DE CAMPANA, CON JUNTA DE GOMA DE 20 CM. DE DIÁMETRO
INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA Y
REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA H-150,
SIN INCLUIR FORMACIÓN DEL POZO EN EL PUNTO DE
ACOMETIDA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 

213,25 €Sin descomposición
226,05 €
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E35BC050 MES MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA
ASEOS EN OBRA DE 4,00X2,05X2,30M. ESTRUCTURA Y
CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, CON
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. VENTANA DE
0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA
Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50 L., DOS PLACAS
TURCAS, DOS PLACAS DE DUCHA Y LAVABO DE TRES GRIFOS,
TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT
BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO
HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y
RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TURCA,
CORTINA EN DUCHA. TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y
RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES,
INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON
TRANSPORTE A 100 KM. IDA. ORDENANZA GENERAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 38-43. 

155,39 €Sin descomposición
164,71 €

E35BM010 UD PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS EN ASEOS DE OBRA,
COLOCADA.

3,54 €Sin descomposición
3,75 €

E35BM020 UD PORTAROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA DE
SEGURIDAD, COLOCADO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). 

7,92 €Sin descomposición
8,40 €

E35BM030 UD ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCADO. 

9,72 €Sin descomposición
10,30 €

E35BM040 UD DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO INDUSTRIAL DE 1 L. DE
CAPACIDAD, CON DOSIFICADOR DE JABÓN COLOCADA
(AMORTIZABLE EN 3 USOS). 

7,39 €Sin descomposición
7,83 €

E35BM070 UD TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80 M.
DE ALTURA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON TRATAMIENTO
ANTIFOSFATANTE Y ANTOCORROSIVO, CON PINTURA SECADA
AL HORNO, CERRADURA, BALDA Y TUBO PERCHA, LAMAS DE
VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA, (AMORTIZABLE EN 3
USOS).

15,16 €Sin descomposición
16,07 €

E35BM090 UD BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS,
(AMORTIZABLE EN 2 USOS). 

32,99 €Sin descomposición
34,97 €

E35BM100 UD CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS. (AMORTIZABLE EN 2
USOS).

17,62 €Sin descomposición
18,68 €

E35BM110 UD BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA CON CONTENIDOS
MÍNIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADO. ORDENANZA GENERAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 38 A 43. 

54,09 €Sin descomposición
57,34 €

E35BM120 UD REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE URGENCIA. 

39,26 €Sin descomposición
41,62 €
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E35EB010 M. CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE
MATERIAL PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 

0,12 €Sin descomposición
0,13 €

E35EB040 UD CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPIBLE DE 50
CM. DE DIÁMETRO, (AMORTIZABLE EN CINCO USOS). 

2,98 €Sin descomposición
3,16 €

E35ES010 UD SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM.,
NORMALIZADA, CON TRÍPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN
CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 

13,75 €Sin descomposición
14,58 €

E35ES040 UD SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM.,
NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE
80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA, AMORTIZABLE EN CINCO USOS,
I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO H-100/40,
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 

20,26 €Sin descomposición
21,48 €

E35ES080 UD PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERIGRAFIADO
DE 50X30 CM., FIJADA MECANICAMENTE, AMORTIZABLE EN 3
USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 

3,36 €Sin descomposición
3,56 €

E35PCF010 UD EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE
ANTIBRASA DE EFICACIA 34A/233B, DE 6 KG. DE AGENTE
EXTINTOR, TIPO PARSI MODELO PI-6-U O SIMILAR, CON
SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON
DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE 23110. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

36,16 €Sin descomposición
38,33 €

E35PIA010 UD CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN,
HOMOLOGADO. B.O.E. 30-12-74 Y ORDENANZA GENERAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 143 MT-1. 

1,67 €Sin descomposición
1,77 €

E35PIA060 UD PANTALLA PARA PROTECCIÓN CONTRA PARTICULAS, CON
SUJECCIÓN EN CABEZA, (AMORTIZABLE EN 5 USOS).
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71
ART. 144-145-146 MT-16. 

0,99 €Sin descomposición
1,05 €

E35PIA070 UD GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS,
HOMOLOGADAS, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). B.O.E. 17-8-78 Y
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71
ART. 145-146 MT-16 

2,70 €Sin descomposición
2,86 €

E35PIA090 UD GAFAS ANTIPOLVO ANTIEMPAÑABLES, PANORÁMICAS,
(AMORTIZABLES EN 3 USOS). ORDENANZA GENERAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 144-145-146 MT-17. 

0,75 €Sin descomposición
0,80 €
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E35PIA105 UD SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO DOBLE FILTRO,
(AMORTIZABLE EN 3 USOS). ORDENANZA GENERAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 141-151 Y MT-7. 

11,66 €Sin descomposición
12,36 €

E35PIA110 UD FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO Y HUMOS,
HOMOLOGADO. NORMA MT-7. 

1,52 €Sin descomposición
1,61 €

E35PIA120 UD PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA,
(AMORTIZABLES EN 3 USOS). B.O.E. 1-9-75. ORDENANZA
GENERAL S. H. DE 9-3-71, ART. 147 MT-2. 

2,86 €Sin descomposición
3,03 €

E35PIC010 UD CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN, HOMOLOGADO,
(AMORTIZABLE EN 4 USOS). ORDENANZA GENERAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 151 Y B.O.E. 2-9-77 Y
17-3-81. MT-13 

2,00 €Sin descomposición
2,12 €

E35PIC080 UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, (AMORTIZABLE EN 4
USOS).

4,54 €Sin descomposición
4,81 €

E35PIC090 UD MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODÓN.
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE, ART. 142.
AMORTIZABLE EN UN USO. 

12,62 €Sin descomposición
13,38 €

E35PIC100 UD TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS DE PVC.
AMORTIZABLE EN UN USO. 

8,08 €Sin descomposición
8,56 €

E35PIM010 UD PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTICORTE. 

1,25 €Sin descomposición
1,33 €

E35PIM040 UD PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE LONA Y SERRAJE. 

1,11 €Sin descomposición
1,18 €

E35PIM070 UD PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIÓN DE
CONTACTO ELÉCTRICO EN TENSIÓN HASTA 5.000 V.,
(AMORTIZABLES EN 3 USOS). ORDENANZA GENERAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 70-149. MT-26. 

7,36 €Sin descomposición
7,80 €

E35PIP010 UD PAR DE BOTAS DE AGUA. NORMA MT-27. 

4,87 €Sin descomposición
5,16 €

E35PIP040 UD PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000
V. DE TENSIÓN, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).. B.O.E. 12-2-80. 

9,89 €Sin descomposición
10,48 €
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E35WA010 H. DELEGADO DE PREVENCION, SIENDO UN TRABAJADOR CON
LA CAPACIDAD CORRESPONDIENTE A LAS FUNCIONES A
DESEMPEÑAR, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL
CAPITULO VI DEL REGLAMENTO  DE LOS SERVIVIOS DE
PREVENCIÓN.

5,17 €Sin descomposición
5,48 €

E35WA040 UD COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
CASETAS DE OBRA, CONSIDERANDO DOS HORAS A LA SEMANA
UN PEÓN ORDINARIO. ART 32 Y 42. 

15,90 €Sin descomposición
16,85 €

E35WA050 UD COSTO MENSUAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA HORA A LA SEMANA Y
REALIZADA POR UN ENCARGADO. 

25,36 €Sin descomposición
26,88 €

E35WA060 UD RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO ANUAL POR
OBRERO.

44,94 €Sin descomposición
47,64 €

Teruel, Febrero de 2017
El Ingeniero de Caminos, Canales y

Puertos

Fdo.: Ismael Villalba Alegre

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
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Y SALUD 

PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 



 E27BC220 MES MES DE ALQUILER DE CASETA
PREFABRICADA PARA VESTUARIO
PROVISIONAL DE OBRA PARA 15
TRABAJADORES DE 30 M2. . ESTRUCTURA Y
CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA
PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR
CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR.
CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA
GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA
CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO
DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO.
SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON
PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO
DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA
GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL.
PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA
GALVANIZADA DE 1MM., REFORZADA Y CON
POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y
CERRADURA. VENTANA ALUMINIO
ANODIZADO CORREDERA,
CONTRAVENTANA DE ACERO
GALVANIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A
220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2
FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES
PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE
60 W. CON TRANSPORTE A 100 KM. IDA.
EJECUCIÓN DE CASETA PARA VESTUARIO
PROVISIONAL DE OBRA PARA 15
TRABAJADORES DE 30 M2. DE SUPERFICIE
FORMADA POR: PREPARACIÓN DEL
TERRENO, EXCAVACIÓN DE ZANJAS,
CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO,
SOLERA DE 10 CM. SOBRE ENCACHADO DE
PIEDRA, CERRAMIENTO DE BLOQUE DE
HORMIGÓN GRIS 40X20X20 A UNA CARA
VISTA ENFOSCADO EN SU INTERIOR CON
MORTERO DE CEMENTO 1/4, DISTRIBUCIÓN
DE ASEOS Y DUCHA CON TABICÓN DE
L.H.D., ALICATADO DE AZULEJO BLANCO
15X15, FALSO TECHO DE PLACAS
AISLANTES, CUBIERTA DE PLACA DE
FIBROCEMENTO G.O. GRIS SOBRE
PERFILERÍA METÁLICA, PUERTAS EN
MADERA ENRASADA PINTADAS, 3
VENTANAS CORREDERAS DE ALUMINIO
NATURAL CON LUNA DE 6 MM. I. PINTURA,
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FONTANERÍA Y
SANEAMIENTO PARA DOS LAVABOS, UN
INODORO Y DOS PLATOS DE DUCHA, P.P.
DE DESMONTAJE, DEMOLICIÓN Y AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA, TERMINADA. S/ R.D.
486/97. 3,000 208,17 624,51

CAPITULO Nº 1 INSTALACIONES PROVISIONALES VALLADO Y SEÑALIZACIÓN
Código Ud Denominación Medición Precio (€) Importe (€)
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 E35BC050 MES MES DE ALQUILER DE CASETA
PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE
4,00X2,05X2,30M. ESTRUCTURA Y
CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA
PINTADA, CON AISLAMIENTO DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO. VENTANA DE
0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO,
CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM.,
TERMO ELÉCTRICO DE 50 L., DOS PLACAS
TURCAS, DOS PLACAS DE DUCHA Y
LAVABO DE TRES GRIFOS, TODO DE FIBRA
DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE
GEL-COAT BLANCO Y PINTURA
ANTIDESLIZANTE, SUELO
CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA
FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y
RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA
MADERA EN TURCA, CORTINA EN DUCHA.
TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y
RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y
CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON
TRANSPORTE A 100 KM. IDA. ORDENANZA
GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL
9-3-71 ART. 38-43. 3,000 164,71 494,13

 E35BA010 M. ACOMETIDA PROVISIONAL DE
ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE
EL CUADRO GENERAL FORMADA POR
MANGUERA FLEXIBLE DE 4X4 MM2. DE
TENSIÓN NOMINAL 750 V., INCORPORANDO
CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y
AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS
INTERMEDIOS CADA 2,50 M. TOTALMENTE
INSTALADA. 15,000 6,07 91,05

 E35BA030 UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA
PARA OBRA DE LA RED GENERAL
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA UNA
LONGITUD MÁXIMA DE 8 M., REALIZADA
CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM. DE
DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD Y PARA 10
ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON
COLLARÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO Y
TAPÓN ROSCADO, INCLUSO DERECHOS Y
PERMISOS PARA LA CONEXIÓN,
TOTALMENTE TERMINADA Y
FUNCIONANDO, Y SIN INCLUIR LA ROTURA
DEL PAVIMENTO. 1,000 296,14 296,14

 E35BA040 UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE
SANEAMIENTO DE CASETA DE OBRA A LA
RED GENERAL MUNICIPAL, HASTA UNA
DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M., FORMADA
POR: ROTURA DEL PAVIMENTO CON
COMPRESOR, EXCAVACIÓN MANUAL DE
ZANJAS DE SANEAMIENTO EN TERRENOS
DE CONSISTENCIA DURA, COLOCACIÓN DE
TUBERÍA DE HORMIGÓN EN MASA DE
ENCHUFE DE CAMPANA, CON JUNTA DE
GOMA DE 20 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR,
TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA Y
REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO CON
HORMIGÓN EN MASA H-150, SIN INCLUIR
FORMACIÓN DEL POZO EN EL PUNTO DE
ACOMETIDA Y CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. 1,000 226,05 226,05

 E35BM020 UD PORTAROLLOS INDUSTRIAL CON
CERRADURA DE SEGURIDAD, COLOCADO,
(AMORTIZABLE EN 3 USOS). 2,000 8,40 16,80

 E35BM010 UD PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS EN
ASEOS DE OBRA, COLOCADA. 8,000 3,75 30,00

CAPITULO Nº 1 INSTALACIONES PROVISIONALES VALLADO Y SEÑALIZACIÓN
Código Ud Denominación Medición Precio (€) Importe (€)
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 E35BM030 UD ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS,
COLOCADO. 2,000 10,30 20,60

 E35BM040 UD DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO
INDUSTRIAL DE 1 L. DE CAPACIDAD, CON
DOSIFICADOR DE JABÓN COLOCADA
(AMORTIZABLE EN 3 USOS). 2,000 7,83 15,66

 E35BM070 UD TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA
VESTUARIO DE 1,80 M. DE ALTURA EN
ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON
TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y
ANTOCORROSIVO, CON PINTURA SECADA
AL HORNO, CERRADURA, BALDA Y TUBO
PERCHA, LAMAS DE VENTILACIÓN EN
PUERTA, COLOCADA, (AMORTIZABLE EN 3
USOS). 8,000 16,07 128,56

 E35BM090 UD BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA
5 PERSONAS, (AMORTIZABLE EN 2 USOS). 3,000 34,97 104,91

 E35BM100 UD CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS.
(AMORTIZABLE EN 2 USOS). 2,000 18,68 37,36

 E35BM110 UD BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA CON
CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS,
COLOCADO. ORDENANZA GENERAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 38 A
43. 2,000 57,34 114,68

 E35BM120 UD REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE
URGENCIA. 2,000 41,62 83,24

 E35EB010 M. CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR
ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO,
INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 1.000,000 0,13 130,00

 E35ES010 UD SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE
L=70 CM., NORMALIZADA, CON TRÍPODE
TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS,
I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 2,000 14,58 29,16

 E27ES030 UD SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60
CM., NORMALIZADA, CON SOPORTE
METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE
80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA,
AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE
APERTURA DE POZO, HORMIGONADO
H-100/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/
R.D. 485/97. 2,000 11,99 23,98

 E27ES020 UD SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA DE
60X60 CM., NORMALIZADA, CON SOPORTE
DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM.
Y 2 M. DE ALTURA, AMORTIZABLE EN CINCO
USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO H-100/40, COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97. 2,000 13,02 26,04

 E35ES040 UD SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE
D=60 CM., NORMALIZADA, CON SOPORTE
DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM.
Y 2 M. DE ALTURA, AMORTIZABLE EN CINCO
USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO H-100/40, COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. 2,000 21,48 42,96

 E28EC030 UD PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE
PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE
ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO 700X1000 MM.
VÁLIDO PARA INCLUIR HASTA 15 SÍMBOLOS
DE SEÑALES, INCLUSO TEXTOS
"PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA", I/COLOCACIÓN. S/R.D.
485/97. 2,000 9,35 18,70

CAPITULO Nº 1 INSTALACIONES PROVISIONALES VALLADO Y SEÑALIZACIÓN
Código Ud Denominación Medición Precio (€) Importe (€)
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 E35ES080 UD PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN
PVC SERIGRAFIADO DE 50X30 CM., FIJADA
MECANICAMENTE, AMORTIZABLE EN 3
USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. 2,000 3,56 7,12

 E35WA040 UD COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA,
CONSIDERANDO DOS HORAS A LA SEMANA
UN PEÓN ORDINARIO. ART 32 Y 42. 3,000 16,85 50,55

 E35EB040 UD CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
IRROMPIBLE DE 50 CM. DE DIÁMETRO,
(AMORTIZABLE EN CINCO USOS). 4,000 3,16 12,64

 E27EB020 M. BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN COLGANTE
REALIZADA DE PLÁSTICO DE COLORES
ROJO Y BLANCO, REFLECTANTE,
AMORTIZABLE EN TRES USOS,
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE SOBRE
SOPORTES EXISTENTES. S/ R.D. 485/97. 40,000 1,59 63,60

 E27PCR050 M. MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD
CON TRATAMIENTO ANTIULTRAVIOLETA,
COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA, TIPO
STOPPER, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE,
AMORTIZABLE EN TRES USOS. S/ R.D.
486/97. 100,000 1,95 195,00

 E28PB176 UD PUERTA PEATONAL DE CHAPA
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 1,00X2,00
M. PARA COLOCACIÓN EN VALLA DE
CERRAMIENTO DE LAS MISMAS
CARACTERÍSTICAS, CONSIDERANDO 5
USOS, MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D.
486/97. 1,000 35,31 35,31

 E28PB177 UD PUERTA CAMIÓN DE CHAPA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL DE 4,00X2,00 M. PARA
COLOCACIÓN EN VALLA DE CERRAMIENTO
DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS,
CONSIDERANDO 5 USOS, MONTAJE Y
DESMONTAJE. S/R.D. 486/97. 1,000 82,82 82,82

 E28PB163 M VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS
PREFABRICADOS DE 3,50X2,00 M. DE
ALTURA, ENREJADOS DE 330X70 MM. Y D=5
MM. DE ESPESOR, BATIDORES
HORIZONTALES DE D=42 MM. Y 1,50 MM. DE
ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN
CALIENTE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN
PREFABRICADO DE 230X600X150 MM.,
SEPARADOS CADA 3,50 M., ACCESORIOS DE
FIJACIÓN, CONSIDERANDO 5 USOS,
INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D.
486/97. 40,000 4,65 186,00

TOTAL CAPITULO Nº 1 INSTALACIONES PROVISIONALES VALLADO Y SEÑALIZACIÓN : 3.187,57 €

CAPITULO Nº 1 INSTALACIONES PROVISIONALES VALLADO Y SEÑALIZACIÓN
Código Ud Denominación Medición Precio (€) Importe (€)
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 E35WA050 UD COSTO MENSUAL DE FORMACIÓN DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO,
CONSIDERANDO UNA HORA A LA SEMANA Y
REALIZADA POR UN ENCARGADO. 3,000 26,88 80,64

 E35WA060 UD RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO
ANUAL POR OBRERO. 8,000 47,64 381,12

 E35WA010 H. DELEGADO DE PREVENCION, SIENDO UN
TRABAJADOR CON LA CAPACIDAD
CORRESPONDIENTE A LAS FUNCIONES A
DESEMPEÑAR, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL CAPITULO VI DEL
REGLAMENTO  DE LOS SERVIVIOS DE
PREVENCIÓN. 3,000 5,48 16,44

TOTAL CAPITULO Nº 2 FORMACIÓN PERSONAL : 478,20 €

CAPITULO Nº 2 FORMACIÓN PERSONAL
Código Ud Denominación Medición Precio (€) Importe (€)
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 E27PP001 UD. TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES, EN
EXCAVACIONES, VERTIDO DE TIERRAS Y
HORMIGÓN EN ZANJAS, COMPUESTO DE
TABLONES DE MADERA, SECCIÓN 20X7 CM.
Y 5 M. DE LONGITUD, COSIDS CON
ALMABRE Y ARRIOSTRADO CON
REDONDOS DE ACCERO DE 25 MM. DE
DIÁMETRO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. 2,000 60,69 121,38

 E35PCF010 UD EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC
POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA
34A/233B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR,
TIPO PARSI MODELO PI-6-U O SIMILAR, CON
SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y
BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA
UNE 23110. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 2,000 38,33 76,66

TOTAL CAPITULO Nº 3 PROTECCIONES COLECTIVAS : 198,04 €

CAPITULO Nº 3 PROTECCIONES COLECTIVAS
Código Ud Denominación Medición Precio (€) Importe (€)
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 E35PIC090 UD MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE
POLIÉSTER-ALGODÓN. ORDENANZA
GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE, ART.
142. AMORTIZABLE EN UN USO. 8,000 13,38 107,04

 E35PIC100 UD TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2
PIEZAS DE PVC. AMORTIZABLE EN UN USO. 8,000 8,56 68,48

 E28RP180 UD PANTALÓN POLIÉSTER-ALGODÓN. ALTA
VISIBILIDAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE
EN 2 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN 
EN471. S/R.D. 773/97. 8,000 5,24 41,92

 E35PIA010 UD CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE
ADAPTACIÓN, HOMOLOGADO. B.O.E.
30-12-74 Y ORDENANZA GENERAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 143
MT-1. 8,000 1,77 14,16

 E28RA120 UD PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A
LA NUCA, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). 
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92. 4,000 3,33 13,32

 E35PIA060 UD PANTALLA PARA PROTECCIÓN CONTRA
PARTICULAS, CON SUJECCIÓN EN CABEZA,
(AMORTIZABLE EN 5 USOS). ORDENANZA
GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL
9-3-71 ART. 144-145-146 MT-16. 2,000 1,05 2,10

 E35PIA070 UD GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS,
INCOLORAS, HOMOLOGADAS,
(AMORTIZABLES EN 3 USOS). B.O.E. 17-8-78
Y ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E
HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 145-146 MT-16 2,000 2,86 5,72

 E35PIA090 UD GAFAS ANTIPOLVO ANTIEMPAÑABLES,
PANORÁMICAS, (AMORTIZABLES EN 3
USOS). ORDENANZA GENERAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE DEL 9-3-71 ART.
144-145-146 MT-17. 8,000 0,80 6,40

 E35PIA105 UD SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO DOBLE
FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E
HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 141-151 Y MT-7. 8,000 12,36 98,88

 E35PIA110 UD FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA PARA
POLVO Y HUMOS, HOMOLOGADO. NORMA
MT-7. 8,000 1,61 12,88

 E35PIA120 UD PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A
LA NUCA, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).
B.O.E. 1-9-75. ORDENANZA GENERAL S. H.
DE 9-3-71, ART. 147 MT-2. 8,000 3,03 24,24

 E27PIA130 UD JUEGO DE TAPONES ANTIRUIDO DE
SILICONA AJUSTABLES. CERTIFICADO CE.
S/ R.D. 773/97. 8,000 0,48 3,84

 E28RC010 UD FAJA PROTECCIÓN LUMBAR (AMORTIZABLE
EN 4 USOS). CERTIFICADO CE EN385. S/R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92. 3,000 4,26 12,78

 E35PIC010 UD CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN,
HOMOLOGADO, (AMORTIZABLE EN 4 USOS).
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E
HIGIENE DEL 9-3-71 ART. 151 Y B.O.E. 2-9-77
Y 17-3-81. MT-13 3,000 2,12 6,36

 E35PIC080 UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS,
(AMORTIZABLE EN 4 USOS). 3,000 4,81 14,43

CAPITULO Nº 4 PROTECCIONES PERSONALES
Código Ud Denominación Medición Precio (€) Importe (€)
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 E28RSA110 UD CONJUNTO DE ARNÉS BÁSICO DE
SEGURIDAD CON AMARRE DORSAL +
ESLINGA DE 1 M. CON DOS MOSQUETONES
EN LOS EXTREMOS DE 18 MM. DE
APERTURA, FABRICADO CON CINTA DE
NYLON DE 45 MM. Y ELEMENTOS
METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE,
AMORTIZABLE EN 5 OBRAS. CERTIFICADO
CE NORMA EN 361 + EN 358 S/R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92. 2,000 23,90 47,80

 E35PIM010 UD PAR GUANTES DE GOMA
LÁTEX-ANTICORTE. 3,000 1,33 3,99

 E35PIM040 UD PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE
LONA Y SERRAJE. 3,000 1,18 3,54

 E35PIM070 UD PAR DE GUANTES AISLANTES PARA
PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO
EN TENSIÓN HASTA 5.000 V.,
(AMORTIZABLES EN 3 USOS). ORDENANZA
GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL
9-3-71 ART. 70-149. MT-26. 2,000 7,80 15,60

 E35PIP010 UD PAR DE BOTAS DE AGUA. NORMA MT-27. 2,000 5,16 10,32

 E28RP060 UD PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON
PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO
(AMORTIZABLES EN 1 USOS).  CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92. 2,000 17,92 35,84

 E35PIP040 UD PAR DE BOTAS AISLANTES PARA
ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSIÓN,
(AMORTIZABLES EN 3 USOS).. B.O.E.
12-2-80. 2,000 10,48 20,96

 E28RP020 UD PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA COLOR
VERDE (AMORTIZABLES EN 1 USO). 
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97 Y R.D.
1407/92. 2,000 6,72 13,44

 E27EV080 UD CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE.
AMORTIZABLE EN 5 USOS. CERTIFICADO
CE. S/ R.D. 773/97. 15,000 1,92 28,80

TOTAL CAPITULO Nº 4 PROTECCIONES PERSONALES : 612,84 €

CAPITULO Nº 4 PROTECCIONES PERSONALES
Código Ud Denominación Medición Precio (€) Importe (€)

Página 8ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PROYECTO ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN TRAMO INICIAL CAMINO OBSERVATORIO ASTROFÍSICO DE
JAVALAMBRE. T. M. ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL). Ct 0836600. Ed.01



Presupuesto de Ejecución Material

1 INSTALACIONES PROVISIONALES VALLADO Y SEÑALIZACIÓN ........................… 3.187,57
2 FORMACIÓN PERSONAL ........................................................… 478,20
3 PROTECCIONES COLECTIVAS ...................................................… 198,04
4 PROTECCIONES PERSONALES ...................................................… 612,84

Total ............................… 4.476,65

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Teruel, Febrero de 2017
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

         Fdo.: Ismael Villalba Alegre
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