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1.-  INTRODUCCIÓN 
 

En el presente Proyecto se incluyen los documentos exigidos en los que se ha 
desarrollado el estudio de la solución técnica y la valoración de la obra proyectada. 
 
 

1.1.- PROMOTOR 
   

El presente Proyecto se redacta para Levantina y Asociados de Minerales, S.A.U., con 
C.I.F. nº A-84433515 y con domicilio social en Autovía Madrid-Alicante, km 382, 03660 Novelda 
(Alicante). 
 
 

1.2.- FECHA DEL PROYECTO 
 

Julio de 2015. 
 
 

1.3.- EQUIPO TÉCNICO REDACTOR 
   

El presente Proyecto ha sido redactado por PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAQUANT, 
S.L., con C.I.F. nº B-54699574, representada por D. Vicente Blasco Díaz, Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, Colegiado nº 26.762, con N.I.F. nº 21.939.134-D y con domicilio en la calle 
San Fernando nº 52, Entreplanta, 03001 de Alicante. 
 
 

1.4.- LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Los terrenos donde se van a desarrollar las obras se sitúan sobre el camino de acceso a las 
instalaciones de Levantina, en el ámbito de los pp.kk. 212 y 213 del margen izquierdo de la 
autovía A-31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.-  ANTECEDENTES 
 

En febrero de 2009, la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanismo i Habitatge remite 
a LEVANTINA un informe desfavorable para la obtención del expediente de ampliación de 
declaración de interés comunitario DIC -006/0024. En este informe se propone a la empresa 
solicitante la adecuación del camino de acceso para solventar los problemas ocasionados a los 
vecinos debido a la presencia de la actividad industrial. 

 
En Junlio de 2010 y Octubre de 2011 la empresa consultora IDOM Ingeniería y 

Arquitectura S.A., es la encargada de redactar el presente “Proyecto de acondicionamiento del 
camino de acceso a las instalaciones de LEVANTINA, Novelda”. 

 
En agosto de 2012 la CONSELLERIA D´INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT dio traslado a 

LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U., informe desfavorable redactado por la 
UNIDAD DE CARRETERAS EN ALICANTE DEL MINISTERIO DE FOMENTO de fecha 25 de enero de 
2012 a la última versión del proyecto redactada por IDOM Ingeniería y Arquitectura S.A. 

 
El objeto del presente “Proyecto refundido de acondicionamiento del camino de acceso 

a las instalaciones de LEVANTINA, Novelda”, es subsanar las deficiencias señaladas en el 
informe anteriormente mencionado. 
 

El objeto del presente proyecto es la caracterización y dimensionamiento del paquete de 
firme en el ámbito del camino de acceso señalada en los Planos correspondientes. 
 

Adicionalmente, se estudia tanto la señalización horizontal como la vertical a ejecutar. 
 

En el apartado 3 de la presente Memoria se realiza una exposición de la situación actual 
y la problemática que presenta la zona objeto del presente Proyecto. 
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3.-  SITUACIÓN ACTUAL. OBJETO DEL PROYECTO 
 

Tal y como se describe en el presente Proyecto las obras consisten en la ejecución de 
nueva calzada, renovación completa del firme existente o sustitución de las capas en mal estado 
del mismo del camino de acceso a las instalaciones de Levantina, en el ámbito de los pp.kk. 212 
y 213 del margen izquierdo de la autovía A-31. 

 
Tal y como queda reflejado en el anejo nº 1.2.1. “Reportaje fotográfico”, el estado actual 

del camino de acceso a las instalaciones de LEVANTINA se encuentra muy deteriorado en 
determinados tramos. Por ello se hace necesaria la restitución parcial o total del paquete de 
firme. 

 
Del mismo modo, y con objeto de disminuir el tráfico de un tramo de la vía de servicio 

existente, de manera que únicamente sirva de acceso restringido a las parcelas que lindan con 
citado tramo, se ejecuta un nuevo tramo de calzada sobre camino público existente que 
sustituye al tramo anterior. 
 

 
 
Para ello se deja un único punto de conexión (conexión este) del tramo de acceso 

restringido con el tramo proyectado, que actuará como entrada y salida de los vehículos, y se 
condena el punto de conexión oeste. De esta manera se eliminan los problemas de visibilidad en 
este último punto y se disminuye el tráfico en el tramo de acceso restringido. 

 

4.-  ESTUDIOS PREVIOS AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 

4.1.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 

La descripción topográfica de los terrenos queda reflejada en el Plano nº 3, en el cual se 
representa el levantamiento topográfico del ámbito realizado por Narciso Martínez Carrillo, y 
que se adjunta en el anejo nº 1.2.12. 
 
 

4.2.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 

Los terrenos afectados son de titularidad pública del Ministerio de Fomento.  
 
La totalidad del ámbito del proyecto, tal y como figura en el Plano nº 11, son de 

titularidad pública. 
 
 

4.3.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 

Se adjunta un informe geotécnico del área objeto de estudio en el anejo nº 1.2.2. 

Conexión a ejecutar 
de vía de servicio 
existente con acceso 
proyectado (entrada 
y salida) 

Tramo proyectado de 
nueva planta sobre 
camino público. 

Conexión a condenar  
de vía de servicio 
existente con acceso 
proyectado a 

 

Tramo de entrada y 
salida que de acceso 
restringido a las 
parcelas que lindan 
con el mismo. 
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5.-  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

5.1.- SECCIÓN TIPO 
 
La sección tipo es birideccional, y tiene en todo su longitud tiene un ancho de plataforma 

de 7,00 m, con calzada de 6,00 metros y sendos arcenes de 0,50 m a cada lado. 
 
La sección tipo tendrá un bombeo central del 2%. 
 
 

5.2.- CÁLCULO DEL FIRME 
 
Firmes de nueva planta o renovación completa de la calzada. 
 
 
De acuerdo con el Anejo 1.2.4., se adopta una categoría de explanada (E2) y una 

categoría de tráfico (T31). 
 
Para la categoría de explanada y categoría de tráfico anteriores la sección de firme 

escogida de la Instrucción 6.1.-I.C es la  sección 3121, compuesta por: 
 
- 16 cm de Mezclas Bituminosas 
- 40 cm de Zahorra Artificial 
 
 

 
El árido de las mezclas bituminosas será porfídico para la capa de rodadura,  y calizo para 

la capa base. 
 

 
 
 
 
 

Renovación superficial del firme existente 
 

Los días 25 de junio de 2010 y 1 de julio de 2010 se llevó a cabo la extracción de ocho 
testigos de aglomerado del vial, tal y como se describe en el Estudio Geotécnico incluido en el 
anejo 1.2.2. En dicha extracción se comprobó que el espesor de firme varía entre 6,52 y 8,54 cm. 

 
De lo anterior, y para garantizar el espesor final de 16 cm de Mezclas Bituminosas, se 

llevará a cabo la siguiente actuación: 
 
- Fresado del pavimento existente. 
- Regularización del pavimento mediante una cuña de mezcla bituminosa en caliente 

tipo AC 32 G con árido calizo de espesor variable (entre 1,5 cm y 3,5 cm en función 
del espesor del firme existente). 

- Sobre la anterior cuña se la capa de rodadura completa de 6 cm. de espesor de 
mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 S con árido porfídico.  

 
Previo a la extensión de la cuña de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 G, se realizará la 
toma de testigos necesaria para garantizar que el espesor del firme después de la extensión de 
la cuña de aglomerado y capa de rodadura  sea de 16 cm. 

 
5.3.- SEÑALIZACIÓN 
 
Se han seguido las recomendaciones y normativas propuestas por el Ministerio de 

Fomento: 
 
• Norma 8.2-IC "Marcas viales", recogida en el B.O.E. de 29 de Septiembre de 1987. 
 
Señalización horizontal 
 
La pintura a emplear en todos los casos será de color blanco reflexivo según la Norma 

UNE- 48103, pudiendo ser continuas o discontinuas. La reflectancia se conseguirá mediante la 
mezcla en la pintura de microesferas reflectantes por el procedimiento del postmezclado. 

 
Marcas viales en el borde de la calzada 
 
En el borde de calzada, para separar los carriles de los arcenes, se pintarán líneas 

continuas de borde del tipo M-2.6 de anchura 0,15 cm. Para separar los carriles de circulación se 
pintarán líneas discontinuas del tipo M-1.3 de anchura 0,10 cm. 
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6.- VALORACIÓN DE LOS ENSAYOS. 
 

 
De acuerdo con el Anejo 1.2.8. el importe de Ejecución Material de los ensayos a realizar 

para el control de la ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, asciende a la 
cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (4.751,72 €). 

 
Puesto que el P.E.M. del proyecto asciende a TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO 

TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (380.137,89 €), el presupuesto 
final para los ensayos de control de calidad supone un porcentaje sobre el Presupuesto de 
Ejecución Material de la totalidad de las obras (incluido el control de calidad) del 1,25%.  

 
De este modo, y de acuerdo con el artículo  Artículo II.E.7.- Ensayos y Controles del 

Pliego de Condiciones, el exceso del control de calidad sobre el 1% del P.E.M., y que se entiende 
no incluido dentro de los precios unitarios, asciende a la cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA 
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (950,34 Euros). 
 
 
7.-  EXPROPIACIONES. 
 

Para la realización de la obra contemplada en el proyecto no es necesario proceder a la 
expropiación de terrenos al ser estos en su totalidad de titularidad pública, , tal y como figura en 
el Plano nº 11. 
 
 
8.-  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

La Ley de Prevención de Riesgos laborales establece de acuerdo con su artículo 6º que 
serán las Normas Reglamentarias las que fijarán y concretarán los aspectos técnicos de las 
medidas preventivas. Para ello, se aprobó el REAL DECRETO 1.627/1.997 de 24 de Octubre por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud de las obras, su aplicación es a 
partir del 24 de diciembre de 1.997. 
 

En cumplimiento de esto, dadas las características que presenta la obra, tanto por 
presupuesto como por número de trabajadores, así como de sus condiciones de ejecución, debe 
realizarse el Estudio de Seguridad y Salud que figura en el Anejo 1.2.10 de este Proyecto, y cuyo 
Presupuesto de Ejecución Material asciende a SIETE MIL SEISCIENTOS DOS EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (7.602,77 €). 
 
 
 
 

9.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

• L.C.A.P.- Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• L.C.L.- Ley de Contratos del Estado de 8 de Abril de 1.964 y modificaciones posteriores.  

• R.G.C.E.- Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto de 25 

de Noviembre de 1.975. 

• P.C.A.G.- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado, aprobado por Decreto de 31 de diciembre de 1.970. 

• EHE-08. Instrucción del Hormigón Estructural. 

• Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción 

de cementos (RC-08). 

• RY-85.- Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas. Ministerio 

de Fomento. 

• Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, 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). 

• RCA-92.- Instrucción para la Recepción de Cales en Obras de Estabilización de Suelos. 

Ministerio de Fomento. 

• RL-88.- Pliego General de Condiciones para la Recepción de los Ladrillos Cerámicos en las 

Obras de Construcción. Ministerio de Fomento. 

• RB-90.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Bloques de 

Hormigón en las Obras de Construcción. Ministerio de Fomento. 

• P.G.-3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

Ministerio de Fomento,  aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1.976.  

• Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

• NBE FL- 90 Muros resistentes de fábrica de ladrillo, por el Real Decreto 1723/1990. 
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• Código Técnico de la Edificación. 

• Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, señalización 

vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

• Norma 8.2-IC "Marcas viales", recogida en el B.O.E. de 29 de Septiembre de 1987. 

• M.C.F.P.O.M.B.- Manual de Control de Fabricación y Puesta en Obra de Mezclas 

Bituminosas. Ministerio de Fomento.  

• 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. 

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

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras. 

• Orden Circular 24/2008 O.C. 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). articulos: 542-mezclas bituminosas 

en caliente tipo hormigon bituminoso y 543-mezclas bituminosas para capas de 

rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 

• Orden de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del 

Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios). 

• R.P.E.- Recomendaciones para el Proyecto de Enlaces. Ministerio de Fomento. 

• U.N.E.- Normas U.N.E. y recomendaciones UNESA que correspondan. 

• Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 02 “Normas de obligado cumplimiento y 

disposiciones aclaratorias”. 

• Normas ISO. 

• Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro 

Domiciliario del Agua. 

• T.D.C..- Pliego General para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de 

Hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

• P.P.T.G.T.S.P.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones O.M. de 15 de septiembre de 1.986. Ministerio de Medio 

Ambiente.  

• ORDEN FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

• I.I.E.T.T.H.A.P.- Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para Tubos de Hormigón 

Armado o Pretensado (2007). 

• N.L.T.- Normas de Ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo del 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).  

• ORDEN FOM/2060/2002, de 2 de agosto, por la que se aprueban las disposiciones 

reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de 

Calidad de la Edificación). 

• E.T.P.- Normas de Pintura del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial Esteban Terrades 

(INTA). 

• Guía de Urbanización. Consellería de Obras Públicas y Transportes (Generalitat 

Valenciana). 

• Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 

• Orden Ministerial de 3 de junio de 1986 se aprueba el documento "Obras de paso de 

carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC" 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1.960 y O.C. nº 67 DEC sobre señalización de las 

obras (M.O.P.U). 

• Norma Española sobre Bordillos prefabricados de hormigón, PNE 127-025-98, 1ª 

modificación, REV-0, SEPT-98. 

• Disposiciones relativas a construcciones metálicas. 

• EN- 10025 productos laminados en caliente, de aceros no aleado, para construcciones 

metálicas de uso general. 

• UNE-EN 10163-3:2007: Condiciones de suministro relativas al acabado superficial de 

chapas, bandas, planos anchos y perfiles de acero laminados en caliente.  

• UNE 37152:1986: Aleaciones Cu-Zn, C-61XX. Alambres planos. Medidas, tolerancias, 

características mecánicas y condiciones técnicas de suministro. 
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• UNE 37-501 galvanizado en caliente. 

• UNE-EN 15773:2010: Aplicación industrial de recubrimientos orgánicos en polvo sobre 

artículos de acero galvanizados en caliente o sherardizados [sistemas dúplex]. 

Especificaciones, recomendaciones y directrices. 

• UNE 135314:2011: Señalización vertical. Perfiles de acero galvanizado empleados como 

postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales. Elementos 

móviles de sustentación. Tornillería. Características y métodos de ensayo. 

• UNE 37-508 recubrimientos galvanizados en caliente de piezas y artículos diversos. 

• ASTM-A  123. 

• UNE-EN ISO 26304:2012: Consumibles para el soldeo. Alambres, alambres tubulares y 

combinaciones alambre-fundente para el soldeo por arco sumergido de aceros de alta 

resistencia. Clasificación. (ISO 26304:2011). 

• UNE-EN ISO 898-1:2015: Características mecánicas de los elementos de fijación de acero 

al carbono y de acero aleado. Parte 1: Pernos, tornillos y bulones con clases de calidad 

especificadas. Rosca de paso grueso y rosca de paso fino. (ISO 898-1:2013).  

• UNE-EN 26157-1:1992: Elementos de fijación. Defectos de superficie. Parte 1: pernos, 

tornillos y bulones de uso general. (ISO 6157-1:1988). (Versión oficial EN 26157-1:1991). 

• UNE 17-108-81 tornillos y tuercas de acero. Momentos de apriete. 

• UNE en ISO 9001 sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad. 

• Ley 31/1995, de 08.11.95, por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales (BOE nº269 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 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

 

 

 

 

 

 

 

10.-  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
 

En el anejo 1.2.6 figuran los precios que han servido de base para confeccionar los 
cuadros de precios nº 1 y 2. 
 

Se acompañan los costes de mano de obra, maquinaria, materiales a pie de obra, precios 
de unidades de obra auxiliares y precios de las unidades de obra que intervienen en el Proyecto. 

 
 

11.- PRESUPUESTO DE LA OBRA. 
 

Aplicando a las unidades de obra que se indican en mediciones, los precios de los 
Cuadros de Precios nº 1 y 2, se ha determinado el Presupuesto de Ejecución Material que 
asciende a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (380.137,89 €). 
 

Aplicando al presupuesto de ejecución material de la obra, los porcentajes del 13% de 
Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial obtendremos el Presupuesto de Ejecución por 
Contrata que asciende a la cantidad CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (452.364,09 €). 
 

Aplicando al presupuesto de ejecución por Contrata, el porcentaje del 21% de I.V.A. 
obtendremos el Presupuesto Global de Licitación que asciende a la cantidad de QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(547.360,55 €). 
 
 
12.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

El plazo de ejecución de las obras será de UN (1) MES contados a partir de la fecha de 
formalización del acta de replanteo, no obstante se atenderá a lo dispuesto en el Pliego de 
Condiciones Económicas Administrativas que sirvan de base para la adjudicación. 
 
 
13.- PLAZO DE GARANTÍA 
 

El plazo de garantía, será de un (1) año a contar desde la fecha de recepción de las obras. 
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14.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 
Según se establece en el Artículo 104 de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, no es obligado aplicar fórmulas de revisión de precios en contratos de obras cuyo plazo 
de ejecución es inferior a un año (Ley 53/1999, de 28 de diciembre, que modifica la Ley 
13/1995). 

 
 
15.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
Con referencia a lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación de las 

Administraciones Públicas, se hace manifestación expresa de que la obra proyectada constituye 
una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general, una vez terminadas las obras. 

 
 
16.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO 

 
La clasificación del contratista se establece según los artículos 25, 26 y 36 del RD 

1098/2001 del 
 
12 de octubre (Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas) y, de acuerdo, con las siguientes órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda: 
 
 
- Orden de 26 de julio de 1.966 (B.O.E. de 2 agosto de 1.966), que establece la 

necesidad de obtener clasificación previa por el Ministerio de Hacienda para tomar parte en las 
licitaciones de obras del Estado y Organismos Autónomos cuyo presupuesto sea superior a cinco 
millones de pesetas (30.050,61 euros), cifra que posteriormente ha sido elevada a diez millones 
(60.101,21 euros). 

- Orden de 28 de marzo de 1.968, que establece los grupos, subgrupos y categorías 
en que pueden quedar clasificados los contratistas de obras del Estado. Dicha Orden establece 
en el artículo 14, apartado “a”, lo siguiente: “El número de subgrupos exigibles, salvo casos 
excepcionales, no podrá ser superior a cuatro” y en su apartado “b”: “El importe de la obra 
parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el subgrupo 
correspondiente deberá ser superior al veinte por ciento del precio total del contrato, salvo 
casos excepcionales”. 

- Orden de 15 de octubre de 1.987 (B.O.E. de 30 de octubre de 1.987), que 
establece la categoría f para los contratos encuadrados en los grupos A, B, C, D, E, F y G, en los 
cuales se exigía a partir de 300 millones de pesetas (1.803.036,31 euros) de anualidad media, al 
mismo tiempo se modificó la categoría e que se estableció para aquellos contratos cuya 

anualidad estuviese comprendida entre 50 y 300 millones de pesetas (entre 300.506,05 y 
1.803.036,31 euros). No se alteraron las categorías para los contratos de los grupos H, I, J y K. 

  
- Orden de 28 de junio de 1.991 (B.O.E: de 24 de julio de 1.991) modificó los 

grupos, subgrupos y categorías de la Orden de 28 de Marzo de 1.968. 
 
 
Según se desprende del Artículo 26 del R.D. 1098/2001 del 12 de octubre (Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), las categorías de los contratos 
de obras, determinadas por su anualidad media, son las siguientes: 

 
a) Categoría a: Cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000,00 euros. 
 
b) Categoría b: Cuando la anualidad media exceda de 60.000,00 euros y no 

sobrepase los 120.000,00 euros. 
 
c) Categoría c: Cuando la anualidad media exceda los 120.000,00 euros y no 

sobrepase los 360.000,00 euros. 
 
d) Categoría d: Cuando la anualidad media exceda los 360.000,00 euros y no 

sobrepase los 840.000,00 euros. 
 
e) Categoría e: Cuando la anualidad media exceda los 840.000,00 euros y no 

sobrepase los 2.400.000,00 euros. 
 
f) Categoría f: Cuando exceda de 2.400.000,00 euros. 
 
 
 
En función del tipo de obra, del presupuesto de la misma y del plazo de ejecución 

previsto, se propone que las empresas que deseen optar a la licitación tengan la siguiente 
clasificación: 

 
 
• Grupo G: Viales y pistas 

Subgrupo 4: Con firmes de mezclas bituminosas Categoría: f 
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17.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 
 
 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA 
 
 

1.1. MEMORIA 
 

1.2. ANEJOS A LA MEMORIA. 
 

1.2.0. Características del Proyecto 
1.2.1. Reportaje fotográfico. 
1.2.2. Geología y geotecnia. 
1.2.3. Datos geométricos del trazado. 
1.2.4. Cálculo del firme. 
1.2.5. Coordinación con otros organismos. 
1.2.6. Justificación de precios. 
1.2.7. Relación valorada de ensayos. 
1.2.8. Plan de obra y características del contrato. 
1.2.9. Señalización y Seguridad vial. 
1.2.10. Estudio de Seguridad y Salud. 
1.2.11. Gestión de residuos de construcción y demolición. 
1.2.12. Topografía. 

 
 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 
 
 

1.- Situación y emplazamiento (2 Hojas) 
2.- Planta de conjunto e índice de hojas (1 Hoja) 
3.- Topografía y estado actual (4 Hojas) 
4.- Replanteo (4 Hojas) 
5.- Perfil Longitudinal (3 Hojas) 
6.- Sección tipo y detalles (1 Hoja) 
7.- Perfiles Transversales (6 Hojas) 
8.- Planta de Pavimentación (4 Hojas) 
9.- Señalización Horizontal y Vertical. Planta (4 Hojas) 
10.- Señalización Horizontal y Vertical. Detalles (4 Hojas) 
11.- Estructura de la Propiedad (1 Hoja) 
 

 

 
DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES  
 
DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 
 

4.1.- Cuadros de precios nº 1 y 2. 
4.2.- Presupuesto general. 

 
 
18.- CONCLUSIÓN 
 

La presente memoria, junto con los documentos indicados, forman el “Proyecto 
Refundido de Acondicionamiento del camino acceso a las instalaciones de LEVANTINA, 
Novelda”, el cual se somete a aprobación; si procede, por parte de los órganos competentes. 
 
 
 
 
 
 
 

Alicante, Julio de 2015 
 

 
 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
Fdo.: Vicente Blasco Díaz 

Colegiado nº.: 26.762 
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1.2. ANEJOS A LA MEMORIA 
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ANEJO 1.2.11. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
INDICE 
 
 
1.‐  TÍTULO  

2.‐  UBICACIÓN   

3.‐  AFECCIÓN 

4.‐  SECCIÓN TRANSVERSAL 
 
5.‐   SECCIÓN TIPO 
 
6.‐   PRESUPUESTO 
 
7.‐   UNIDADES MÁS REPRESENTATIVAS 
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1.‐  TÍTULO 
 

PROYECTO  REFUNDIDO  DE  ACONDICIONAMIENTO  DEL  CAMINO  DE  ACCESO  A  LAS 
INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA. 
 
 
2.‐  UBICACIÓN 
 

Término municipal de Novelda. 
 
 
3.‐  AFECCIÓN 
 
 
Renovación del paquete de firme .................................................................................3.990 m2 
Fresado y restauración superficial.................................................................................4.130 m2 
Firme de nueva planta…………………………………………………………………………………………………..1.540 m2 
 
 
4.‐  SECCIÓN TRANSVERSAL 
 
Suelo seleccionado ............................................................................................................... 1 m 
Zahorra artificial.....................................................................................................................0,40 m 
Capa base AC 32 G ............................................................................................................... 0,10 m 
Capa rodadura AC 16 S.......................................................................................................... 0,06 m 
 
5.‐  SECCIÓN TIPO 
 
 
Carriles  ...............................................................................................................  2x3 m 
Arcenes  ............................................................................................................... 2x0,5 m 
Ancho total ………………………………………………………………………………………………………………..  7 m 
 

6.‐  PRESUPUESTO 
 
 
 
Presupuesto de Ejecución Material:........................................................................380.137,89 € 

 
 
Presupuesto de Ejecución por Contrata:.................................................................452.364,09 € 

 
 
Presupuesto Global de Licitación:...........................................................................547.360,55 € 

7.‐  UNIDADES DE OBRA MÁS REPRESENTATIVAS 
 
 
 

A  continuación  se  presentan  las  unidades  de  obra  más  importantes  que 

componen  el  presente  proyecto,  haciendo  constar  el  código,  la  descripción,  la 

medición e importe totales, y el % sobre el PEM que representa cada unidad. 
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1.‐ OBJETO 
 

En  el  presente  anejo  se  refleja  en  forma  de  fotografías  las  zonas más  singulares  por 
donde discurre el camino objeto del acondicionamiento. 
 

 
FOTOGRAFÍA 1. PK 0+000. Renovación completa del firme 

 

 
FOTOGRAFÍA 2. PK 0+070. Fresado y renovación superficial 

 

 
FOTOGRAFIA 3. PK 0+140. Renovación completa del paquete de firme 

 

 
FOTOGRAFIA 4. Tramo de vía de servicio a condenar fuera del ámbito de actuación (entre los PK 

0+260 y PK 0+610 del eje de proyecto).Punto próximo al PK 0+260 del eje en proyecto 
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1.‐  INTRODUCCIÓN. 
 

El objeto del presente estudio geotécnico es describir la estratigrafía general del terreno 
de  la  zona de  actuación  y  clasificar el  terreno existente  con  vistas  a  las excavaciones que  se 
tengan  que  realizar  en  el  “Proyecto  de  acondicionamiento  del  camino  de  acceso  a  las 
instalaciones de Levantina, Novelda“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.‐  CARACTERIZACIÓN DEL SUELO. 
 

Se  adjunta  como  Apéndice  el  estudio  Geotécnico  elaborado  por    la    empresa  
CONSULTECO.   

 
El  reconocimiento de  la naturaleza y  las características del  terreno  se ha basado en  la 

realización de dos (2) calicatas mecánicas. Así mismo se han extraído 4 testigos de aglomerado 
en cada una de las zonas marcadas (catas) 

 
A continuación se muestran los puntos de localización de las catas efectuadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este anejo es la definición geométrica de las alineaciones que conforman los ejes 
de  las  calles,  rotondas,  fondos  de  saco  y  ejes  deflectores,  tanto  en  planta  como  en  alzado, 
incluyendo  las coordenadas y variables que permitirán replantear sobre el  terreno  las obras a 
realizar. 
 
Las  coordenadas  y  azimuts  reseñados  en  los  listados  pertenecen  al  sistema  de  coordenadas 
UTM.   
 
 
2. TRAZADO EN PLANTA 
 
Para ello, se ha determinado un trazado compuesto por alineaciones rectas y curvas enlazadas. 
 
Al tratarse de un trazado de carácter urbano, donde se prevé una velocidad reducida, no se han 
previsto la construcción de acuerdos en planta para las transiciones de recta a curva circular. 
 
En el apartado 4 del presente anejo se adjuntan los listados de puntos singulares así como de los 
puntos fijos cada 20 m para cada uno de los ejes que definen el trazado en planta. 
 
En estos listados se pueden observar las características geométricas del trazado en planta de los 
elementos que constituyen cada uno de los ejes: tramos rectos y curvas circulares. 
  
Los cálculos del trazado en planta han sido realizados con el programa PROTOPOPO de  la casa 
MICROGE, S.A. y para el trazado en planta los listados que aparecen son los siguientes: 
 
‐  Listado  de  puntos  singulares:  define  todos  los  puntos  de  tangencia  entre  rectas  y 
círculos, indicándose en cada caso: 
 
•  Distancia al origen del punto singular (P.K.) 
•  Longitud del elemento 
•  Coordenadas del punto (X inicial, Y inicial) 
•  Azimut (respecto al Norte) en grados centesimales 
•  Radio  en  las  alineaciones  circulares,  con  signo  positivo  si  el  centro  está  situado  a  la 

derecha del trazado en el sentido de avance del eje y negativo si está a la izquierda 
•  Coordenadas del centro del círculo (X centro, Y centro). 
 
‐  Listado de  puntos  fijos  cada  20 metros:  formado por un  listado de  puntos del  eje  en 

planta a una distancia constante entre si (20 m) que indica en cada caso: 
 
•  Distancia al origen (P.K.) y coordenadas (X, Y) de los puntos del eje  
•  Azimut de cada uno de ellos, entendiendo por azimut el ángulo que forma en cada punto 
el Norte y la tangente al eje en dicho punto. 
 
  
 

3. TRAZADO EN ALZADO 
 
El  trazado  en  alzado  está  formado  por  alineaciones  rectas  unidas  con  curvas  de  acuerdo  
parabólicas.  
 
En el apartado 5 del presente anejo se adjuntan los listados de puntos singulares así como de los 
puntos fijos cada 20 m para cada uno de los ejes que definen el trazado en alzado. 
 
En estos listados se pueden observar las características geométricas del trazado en alzado de los 
elementos que constituyen cada uno de los ejes: tramos rectos y curvas de acuerdo parabólicas. 
Los cálculos del trazado en alzado han sido realizados con el programa PROTOPOPO de  la casa 
MICROGE, S.A. y para el trazado en alzado los listados que aparecen son los siguientes: 
 
‐  Listado de definición de los elementos: define una relación numerada de los vértices de 

la rasante y características de los acuerdos: 
 
•  Distancia al origen (P.K.) y cota de cada vértice 
•  Distancia  al  origen  (P.K.)  y  cota  de  cada  punto  de  tangencia  de  la  parábola  con  la 

alineación  anterior  al  vértice  (TE)  y  el  del  punto  de  tangencia  de  la  parábola  con  la 
alineación posterior al vértice (TS) así como las cotas de estos puntos y el ángulo girado 
(theta) que indica la variación de pendiente entre dos alineaciones consecutivas en tanto 
por uno. 

•  Por cada elemento lineal de la rasante, la pendiente en tanto por cien, con signo positivo 
o negativo según suba o baje en el sentido de avance del eje (rampa o pendiente). 

•  Parámetro  de  la  parábola  (Kv)  del  acuerdo,  siendo  su  valor  negativo  si  es  cóncava  y 
positivo  si es  convexa. Además,  indica  la  longitud  total de  acuerdo  (L)  y  la bisectriz o 
flecha (B) que es la diferencia de cotas entre la parábola y el vértice, en el vértice. 

 
‐  Listado de  puntos  fijos  cada  20 metros:  formado por un  listado de  puntos del  eje  en 

alzado a una distancia constante entre si (20 m) que indica en cada caso: 
 
•  Distancia al origen (P.K.),  la cota, y  la pendiente en tanto por cien, con signo positivo o 

negativo según suba o baje en el sentido de avance del eje (rampa o pendiente). 
•  En los tramos de acuerdo los puntos de la tangente de entrada (TE), la tangente de salida 

(TS), y el vértice (V) en el que figura de nuevo la cota del vértice (Cv), longitud, parámetro 
(Kv) y bisectriz del acuerdo. 
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4. LISTADOS DEL TRAZADO EN PLANTA  
 
4.1. PUNTOS SINGULARES 
 
CALLE 1.1 
 
              P.K.                Longitud       Coord. X          Coord. Y             Azimut        Radio              X Centro    Y Centro    
           ========         =========   =========     =========     ========   ========     =======    ========     
 
              0.000                 0.000   694451.086   4253604.186     373.7694       0.000 
            118.530          118.530   694403.618   4253712.796     373.7694        0.000 
            150.772            32.241   694377.447   4253727.571     291.6677     ‐25.000              694380.710   4253702.785 
            173.723            22.952   694354.692   4253724.575     291.6677         0.000 
            219.741            46.018   694317.815   4253699.828     233.0758     ‐50.000              694361.218   4253675.003 
            235.650            15.909   694309.917   4253686.018     233.0758         0.000 
            306.183            70.534   694248.928   4253664.038     322.8820       50.000              694266.515   4253710.843 
            511.639          205.456   694056.601   4253736.306     322.8820         0.000 
            532.532            20.892   694037.950   4253745.637     336.1826       00.000              694091.775   4253829.915 
            537.253              4.721   694033.971   4253748.178     336.1826         0.000 
            563.845            26.591   694009.932   4253759.360     319.2540   ‐100.000              693980.147   4253663.899 
            599.771            35.927   693975.636   4253770.061     319.2540         0.000 
            638.566            38.795   693946.470   4253794.152     368.6487       50.000              693990.528   4253817.792 
            654.855            16.289   693938.768   4253808.505     368.6487         0.000 
            720.088            65.233   693948.431   4253868.435       51.7059       50.000              693982.827   4253832.145 
            723.314              3.226   693950.772   4253870.654       51.7059         0.000 
            790.444            67.130   693959.507   4253932.238     366.2333     ‐50.000              693916.377   4253906.944 
            835.627            45.183   693936.650   4253971.213     366.2333         0.000 
            918.959            83.332   693886.374   4254037.424     351.0759   ‐350.000              693634.739   4253794.154 
            964.550            45.591   693854.685   4254070.202     351.0759         0.000 
           1009.713           45.163   693837.830   4254110.958     398.9952       60.000              693897.823   4254111.905 
           1126.402         116.689   693835.988   4254227.632     398.9952         0.000 
           1161.402           35.000   693823.724   4254259.654     354.4319      ‐50.000              693785.995   4254226.843 
           1216.716           55.314   693787.426   4254301.393     354.4319         0.000 
           1267.665           50.949   693767.140   4254347.300     392.5911       85.000              693851.565   4254357.170 
           1380.000         112.335   693754.096   4254458.875     392.5911         0.000 
 
4.2. PUNTOS FIJOS CADA 20 METROS 
 

PUNTO  PK  X  Y 
1  P.K. 0.000 Punto Singular Az= 373.7694  694.451,086  4.253.604,186 
2  P.K. 20.000 Incremento Az= 373.7694  694.443,076  4.253.622,512 
3  P.K. 40.000 Incremento Az= 373.7694  694.435,067  4.253.640,838 
4  P.K. 60.000 Incremento Az= 373.7694  694.427,057  4.253.659,165 
5  P.K. 80.000 Incremento Az= 373.7694  694.419,048  4.253.677,491 
6  P.K. 100.000 Incremento Az= 373.7694  694.411,039  4.253.695,817 
7  P.K. 118.530 Punto Singular Az= 373.7694  694.403,618  4.253.712,796 
8  P.K. 120.000 Incremento Az= 370.0268  694.402,990  4.253.714,125 
9  P.K. 140.000 Incremento Az= 319.0972  694.388,097  4.253.726,668 
10  P.K. 150.772 Punto Singular Az= 291.6677  694.377,447  4.253.727,571 
11  P.K. 160.000 Incremento Az= 291.6677  694.368,298  4.253.726,366 

 

 
PUNTO  PK  X  Y 
12  P.K. 173.723 Punto Singular Az= 291.6677  694.354,692  4.253.724,575
13  P.K. 180.000 Incremento Az= 283.6756  694.348,536  4.253.723,368
14  P.K. 200.000 Incremento Az= 258.2108  694.330,703  4.253.714,612
15  P.K. 219.741 Punto Singular Az= 233.0758  694.317,815  4.253.699,828
16  P.K. 220.000 Incremento Az= 233.0758  694.317,687  4.253.699,603
17  P.K. 235.650 Punto Singular Az= 233.0758  694.309,917  4.253.686,018
18  P.K. 240.000 Incremento Az= 238.6150  694.307,596  4.253.682,341
19  P.K. 260.000 Incremento Az= 264.0798  694.293,253  4.253.668,593
20  P.K. 280.000 Incremento Az= 289.5446  694.274,690  4.253.661,516
21  P.K. 300.000 Incremento Az= 315.0093  694.254,836  4.253.662,226
22  P.K. 306.183 Punto Singular Az= 322.8820  694.248,928  4.253.664,038
23  P.K. 320.000 Incremento Az= 322.8820  694.235,994  4.253.668,898
24  P.K. 340.000 Incremento Az= 322.8820  694.217,272  4.253.675,933
25  P.K. 360.000 Incremento Az= 322.8820  694.198,550  4.253.682,968
26  P.K. 380.000 Incremento Az= 322.8820  694.179,828  4.253.690,003
27  P.K. 400.000 Incremento Az= 322.8820  694.161,106  4.253.697,037
28  P.K. 420.000 Incremento Az= 322.8820  694.142,384  4.253.704,072
29  P.K. 440.000 Incremento Az= 322.8820  694.123,662  4.253.711,107
30  P.K. 460.000 Incremento Az= 322.8820  694.104,940  4.253.718,142
31  P.K. 480.000 Incremento Az= 322.8820  694.086,218  4.253.725,177
32  P.K. 500.000 Incremento Az= 322.8820  694.067,497  4.253.732,212
33  P.K. 511.639 Punto Singular Az= 322.8820  694.056,601  4.253.736,306
34  P.K. 520.000 Incremento Az= 328.2046  694.048,907  4.253.739,570
35  P.K. 532.532 Punto Singular Az= 336.1826  694.037,950  4.253.745,637
36  P.K. 537.253 Punto Singular Az= 336.1826  694.033,971  4.253.748,178
37  P.K. 540.000 Incremento Az= 334.4339  694.031,636  4.253.749,624
38  P.K. 560.000 Incremento Az= 321.7015  694.013,579  4.253.758,145
39  P.K. 563.845 Punto Singular Az= 319.2540  694.009,932  4.253.759,360
40  P.K. 580.000 Incremento Az= 319.2540  693.994,510  4.253.764,172
41  P.K. 599.771 Punto Singular Az= 319.2540  693.975,636  4.253.770,061
42  P.K. 600.000 Incremento Az= 319.5449  693.975,418  4.253.770,130
43  P.K. 620.000 Incremento Az= 345.0097  693.958,050  4.253.779,776
44  P.K. 638.566 Punto Singular Az= 368.6487  693.946,470  4.253.794,152
45  P.K. 640.000 Incremento Az= 368.6487  693.945,792  4.253.795,415
46  P.K. 654.855 Punto Singular Az= 368.6487  693.938,768  4.253.808,505
47  P.K. 660.000 Incremento Az= 375.1992  693.936,573  4.253.813,156
48  P.K. 680.000 Incremento Az= 0.6640  693.932,829  4.253.832,667
49  P.K. 700.000 Incremento Az= 26.1288  693.936,979  4.253.852,096
50  P.K. 720.000 Incremento Az= 51.5936  693.948,367  4.253.868,375
51  P.K. 720.088 Punto Singular Az= 51.7059  693.948,431  4.253.868,435
52  P.K. 723.314 Punto Singular Az= 51.7059  693.950,772  4.253.870,654
53  P.K. 740.000 Incremento Az= 30.4607  693.960,762  4.253.883,923
54  P.K. 760.000 Incremento Az= 4.9959  693.966,223  4.253.903,025
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PUNTO  PK  X  Y 
55  P.K. 780.000 Incremento Az= 379.5311  693.963,815  4.253.922,745 
56  P.K. 790.444 Punto Singular Az= 366.2333  693.959,507  4.253.932,238 
57  P.K. 800.000 Incremento Az= 366.2333  693.954,673  4.253.940,481 
58  P.K. 820.000 Incremento Az= 366.2333  693.944,555  4.253.957,733 
59  P.K. 835.627 Punto Singular Az= 366.2333  693.936,650  4.253.971,213 
60  P.K. 840.000 Incremento Az= 365.4380  693.934,414  4.253.974,972 
61  P.K. 860.000 Incremento Az= 361.8001  693.923,598  4.253.991,791 
62  P.K. 880.000 Incremento Az= 358.1623  693.911,839  4.254.007,966 
63  P.K. 900.000 Incremento Az= 354.5245  693.899,176  4.254.023,443 
64  P.K. 918.959 Punto Singular Az= 351.0759  693.886,374  4.254.037,424 
65  P.K. 920.000 Incremento Az= 351.0759  693.885,650  4.254.038,172 
66  P.K. 940.000 Incremento Az= 351.0759  693.871,749  4.254.052,551 
67  P.K. 960.000 Incremento Az= 351.0759  693.857,848  4.254.066,930 
68  P.K. 964.550 Punto Singular Az= 351.0759  693.854,685  4.254.070,202 
69  P.K. 980.000 Incremento Az= 367.4685  693.845,487  4.254.082,562 
70  P.K. 1000.000 Incremento Az= 388.6892  693.838,767  4.254.101,301 
71  P.K. 1009.713 Punto Singular Az= 398.9952 693.837,830  4.254.110,958 
72  P.K. 1020.000 Incremento Az= 398.9952  693.837,668  4.254.121,244 
73  P.K. 1040.000 Incremento Az= 398.9952  693.837,352  4.254.141,241 
74  P.K. 1060.000 Incremento Az= 398.9952  693.837,036  4.254.161,239 
75  P.K. 1080.000 Incremento Az= 398.9952  693.836,721  4.254.181,236 
76  P.K. 1100.000 Incremento Az= 398.9952  693.836,405  4.254.201,234 
77  P.K. 1120.000 Incremento Az= 398.9952  693.836,089  4.254.221,231 
78  P.K. 1126.402 Punto Singular Az= 398.9952 693.835,988  4.254.227,632 
79  P.K. 1140.000 Incremento Az= 381.6817  693.833,939  4.254.241,033 
80  P.K. 1160.000 Incremento Az= 356.2169  693.824,629  4.254.258,583 
81  P.K. 1161.402 Punto Singular Az= 354.4319 693.823,724  4.254.259,654 
82  P.K. 1180.000 Incremento Az= 354.4319  693.811,519  4.254.273,687 
83  P.K. 1200.000 Incremento Az= 354.4319  693.798,395  4.254.288,779 
84  P.K. 1216.716 Punto Singular Az= 354.4319 693.787,426  4.254.301,393 
85  P.K. 1220.000 Incremento Az= 356.8914  693.785,320  4.254.303,912 
86  P.K. 1240.000 Incremento Az= 371.8707  693.774,729  4.254.320,823 
87  P.K. 1260.000 Incremento Az= 386.8500  693.768,372  4.254.339,737 
88  P.K. 1267.665 Punto Singular Az= 392.5911 693.767,140  4.254.347,300 
89  P.K. 1280.000 Incremento Az= 392.5911  693.765,708  4.254.359,552 
90  P.K. 1300.000 Incremento Az= 392.5911  693.763,386  4.254.379,416 
91  P.K. 1320.000 Incremento Az= 392.5911  693.761,063  4.254.399,281 
92  P.K. 1340.000 Incremento Az= 392.5911  693.758,741  4.254.419,146 
93  P.K. 1360.000 Incremento Az= 392.5911  693.756,419  4.254.439,010 
94  P.K. 1380.000 Incremento Az= 392.5911  693.754,096  4.254.458,875 
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5. LISTADOS DEL TRAZADO EN ALZADO  
 

5.1. LISTADO DE VÉRTICES 
 

      N§      P.K.              TE        Cota TE    pE(%)        Longi.        Kv          
                Cota              TS        Cota TS    pS(%)        Flecha       Theta(%)       
     ===  ===========  ===========  ========  ========  ========   
       1         0.000 
               299.530        0.000    299.530    7.1000 
 
       2        45.000       30.000   301.660    7.1000    30.000  3333.333 
               302.725       60.000   303.925    8.0000     0.034    0.9000 
 
       3        80.000       65.000   304.325    8.0000    30.000  ‐2222.222 
               305.525       95.000   306.522    6.6500    ‐0.051   ‐1.3500 
 
       4       145.000      130.000   308.850    6.6500    30.000  ‐392.157 
                309.848       160.000   309.697   ‐1.0000    ‐0.287   ‐7.6500 
 
       5       205.000      190.000   309.398   ‐1.0000    30.000  ‐487.805 
                309.248      220.000   308.175   ‐7.1500    ‐0.231   ‐6.1500 
 
       6       285.000      270.000   304.600   ‐7.1500    30.000   337.079 
                303.527      300.000   303.790    1.7500     0.334    8.9000 
 
       7       375.000      305.000   303.878    1.7500   140.000  ‐4307.692 
                305.103      445.000   304.053   ‐1.5000    ‐0.569   ‐3.2500 
 
       8       595.000      570.000   302.178   ‐1.5000    50.000   641.026 
                301.803      620.000   303.378    6.3000     0.487    7.8000 
 
       9       655.000      640.000   304.637    6.3000    30.000  ‐447.761 
                305.582      670.000   305.522   ‐0.4000    ‐0.251   ‐6.7000 
 
      10       770.000      670.000   305.522   ‐0.4000   200.000  9523.809 
                 305.123      870.000   306.822    1.7000     0.525    2.1000 
 
      11       960.000      935.000   307.928    1.7000    50.000   909.091 
                 308.353      985.000   310.153    7.2000     0.344    5.5000 
 
      12     1040.000     1015.000   312.313    7.2000    50.000  ‐2202.247 
                  314.113     1065.000   315.345    4.9296    ‐0.142   ‐2.2704 
 
      13      1138.000     1103.000   317.218    4.9296    70.000  ‐655.456 
                   318.943     1173.000   316.931   ‐5.7500    ‐0.934  ‐10.6796 
 
      14     1242.000     1204.500   315.120   ‐5.7500    75.000   819.672 
                  312.964     1279.500   314.238    3.4000     0.858    9.1500 
 
 
 

           N§      P.K.              TE        Cota TE    pE(%)        Longi.        Kv          
                     Cota              TS        Cota TS    pS(%)        Flecha       Theta(%)       
     ===  ===========  ===========  ========  ========  ========   
      15     1305.000     1295.000   314.766    3.4000    20.000  ‐13333.333 
                  315.106     1315.000   315.430    3.2500    ‐0.004   ‐0.1500 
 
      16     1365.000     1350.000   316.568    3.2500    30.000  3284.671 
                  317.055     1380.000   317.680    4.1633     0.034    0.9133 
 
      17     1380.000     1380.000   317.680    4.1633 
                  317.680 

 
 
5.2. PUNTOS FIJOS CADA 20 METROS 

 
     P.K.          Cota        p(%%)      Cota V.   Longitud        Kv         Bisectriz  Obs 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
    0.000    299.530     0.0000                                                 
   20.000    300.950     7.1000                                                 
   30.000    301.660     7.1000                                              TE 
   40.000    302.385     7.4000                                                 
   45.000    302.759     7.5500    302.725     30.000  ‐3333.333    ‐0.0338  VP 
   60.000    303.925     8.0000                                                 
   65.000    304.325     8.0000                                              TE 
   80.000    305.474     7.3250                                                 
   95.000    306.522     6.6500                                              TS 
  100.000    306.855     6.6500                                                 
  120.000    308.185     6.6500                                                 
  130.000    308.850     6.6500                                              TE 
  140.000    309.388     4.1000                                                 
  145.000    309.561     2.8250    309.848     30.000    392.157     0.2869  VP 
  160.000    309.697    ‐1.0000                                                 
  180.000    309.498    ‐1.0000                                                 
  190.000    309.398    ‐1.0000                                              TE 
  200.000    309.195    ‐3.0500                                                 
  205.000    309.017    ‐4.0750    309.248     30.000    487.805     0.2306  VP 
  220.000    308.175    ‐7.1500                                                 
  240.000    306.745    ‐7.1500                                                 
  260.000    305.315    ‐7.1500                                                 
  270.000    304.600    ‐7.1500                                              TE 
  280.000    304.033    ‐4.1833                                                 
  285.000    303.861    ‐2.7000    303.527     30.000   ‐337.079    ‐0.3337  VP 
  300.000    303.790     1.7500                                                 
  305.000    303.878     1.7500                                              TE 
  320.000    304.114     1.4018                                                 
  340.000    304.348     0.9375                                                 
  360.000    304.489     0.4732                                                 
  375.000    304.534     0.1250    305.103    140.000   4307.692     0.5687  VP 
  380.000    304.537     0.0089                                                 
  400.000    304.492    ‐0.4554                                                 
  420.000    304.355    ‐0.9196                                                 
  440.000    304.125    ‐1.3839                                                 
  445.000    304.053    ‐1.5000                                              TS 
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         P.K.          Cota        p(%%)      Cota V.   Longitud        Kv         Bisectriz  Obs 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  460.000    303.828    ‐1.5000                                                 
  480.000    303.528    ‐1.5000                                                 
  500.000    303.228    ‐1.5000                                                 
  520.000    302.928    ‐1.5000                                                 
  540.000    302.628    ‐1.5000                                                 
  560.000    302.327    ‐1.5000                                                 
  570.000    302.178    ‐1.5000                                              TE 
  580.000    302.106     0.0600                                                 
  595.000    302.290     2.4000    301.803     50.000   ‐641.026    ‐0.4875  VP 
  600.000    302.430     3.1800                                                 
  620.000    303.378     6.3000                                                 
  640.000    304.637     6.3000                                                 
  655.000    305.331     2.9500    305.582     30.000    447.761     0.2512  VP 
  660.000    305.451     1.8333                                                 
  670.000    305.522    ‐0.4000                                              TS 
  680.000    305.488    ‐0.2950                                                 
  700.000    305.450    ‐0.0850                                                 
  720.000    305.454     0.1250                                                 
  740.000    305.500     0.3350                                                 
  760.000    305.588     0.5450                                                 
  770.000    305.647     0.6500    305.123    200.000  ‐9523.809    ‐0.5250  VP 
  780.000    305.718     0.7550                                                 
  800.000    305.890     0.9650                                                 
  820.000    306.104     1.1750                                                 
  840.000    306.360     1.3850                                                 
  860.000    306.658     1.5950                                                 
  870.000    306.822     1.7000                                              TS 
  880.000    306.993     1.7000                                                 
  900.000    307.333     1.7000                                                 
  920.000    307.673     1.7000                                                 
  935.000    307.928     1.7000                                              TE 
  940.000    308.026     2.2500                                                 
  960.000    308.696     4.4500                                                 
  980.000    309.806     6.6500                                                 
  985.000    310.153     7.2000                                              TS 
 1000.000    311.233     7.2000                                                 
 1015.000    312.313     7.2000                                              TE 
 1020.000    312.667     6.9730                                                 
 1040.000    313.971     6.0648                                                 
 1060.000    315.093     5.1566                                                 
 1065.000    315.345     4.9296                                              TS 
 1080.000    316.084     4.9296                                                 
 1100.000    317.070     4.9296                                                 
 1103.000    317.218     4.9296                                              TE 
 1120.000    317.836     2.3360                                                 
 1138.000    318.009    ‐0.4102    318.943     70.000    655.456     0.9345  VP 
 1140.000    317.998    ‐0.7153                                                 
 1160.000    317.550    ‐3.7666                                                 
 1173.000    316.931    ‐5.7500                                              TS 
 1180.000    316.529    ‐5.7500                                                 
 1200.000    315.378    ‐5.7500                                                 
 1204.500    315.120    ‐5.7500                                              TE 

         P.K.          Cota        p(%%)      Cota V.   Longitud        Kv         Bisectriz  Obs 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 1220.000    314.375    ‐3.8590                                                 
 1240.000    313.847    ‐1.4190                                                 
 1242.000    313.821    ‐1.1750    312.964     75.000   ‐819.672    ‐0.8578  VP 
 1260.000    313.807     1.0210                                                 
 1279.500    314.238     3.4000                                              TS 
 1280.000    314.255     3.4000                                                 
 1295.000    314.766     3.4000                                              TE 
 1300.000    314.935     3.3625                                                 
 1305.000    315.102     3.3250    315.106     20.000  13333.333     0.0037  VP 
 1315.000    315.430     3.2500                                              TS 
 1320.000    315.593     3.2500                                                 
 1340.000    316.243     3.2500                                                 
 1350.000    316.568     3.2500                                              TE 
 1360.000    316.908     3.5544                                                 
 1365.000    317.090     3.7067    317.055     30.000  ‐3284.671    ‐0.0343  VP 
 1380.000    317.680     4.1633                                                 
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1.‐  INTRODUCCIÓN 
 

El objeto del presente Anejo es realizar el cálculo del  firme del “Proyecto refundido de 
acondicionamiento del camino de acceso a las instalaciones de Levantina”, a partir de datos del 
tráfico  de  pesados,  y  de  la  naturaleza  de  los  materiales  sobre  los  que  discurre  la  traza, 
caracterizados en el Anejo nº 1.2.2. Geología y Geotecnia. 
 
 
2.‐  NORMATIVA APLICADA 
 
Para el dimensionamiento del firme se ha aplicado: 
 

‐  La Norma de Secciones de Firme de  la Comunidad Valenciana, aprobada por  la 
Orden  de  28  de  noviembre  de  2008  de  la  Conselleria  de  Infraestructuras  y 
Transporte. 

‐  El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 
(PG‐3/75) de  la Dirección General de Carreteras aprobado por  la O.M. de 6 de 
febrero de 1976, y las modificaciones de éste hasta la fecha. 

 
 
3.‐  CATEGORÍA DEL TRÁFICO PESADO 
 

Según datos  aportados por  la  empresa  LEVANTINA,  en  el  vial  ámbito  de  actuación  se 
tiene un tráfico total de 195 vehículos pesados al día. 

 
Según  la norma 6.1  I.C  secciones de  firme de  la  instrucción de  carreteras,  tenemos  la 

siguiente clasificación para las categorías de tráfico: 
 

 

 
 
Se adoptará por tanto, una categoría de tráfico T31.  

 
 
 

4.‐  CATEGORÍA DE EXPLANADA 
 

Para  la  realización  del  estudio  del  terreno  en  la  traza  del  camino  se  contactó  con  la 
empresa CONSULTECO que ha redactado el estudio Geotécnico que se acompaña en el Anejo nº 
1.2.2. 

 
Para  caracterizar  la  capacidad  del  terreno  existente  como  explanada  se  realizaron  2 

catas.  
 
En  la  zona  de  estudio  se  consideran  los  suelos  de  apoyo  como  inadecuados  o 

marginales. 
 
En base a dicho estudio se adopta una explanada E2 que permite, aumentando un poco 

la calidad del material de coronación de  la explanada, una reducción del espesor de  la mezcla 
bituminosa del firme. 
 

 
Por lo tanto, considerando que el material de apoyo de la cimentación o suelo resultante 

del desmonte se clasifica como suelo  inadecuado o marginal, para conseguir una explanada E2 
se dispondrá una capa de cien  (100) cm de Suelo Seleccionado directamente sobre  la base de 
suelo existente, previa compactación del fondo de caja o terraplenado en función de la rasante. 
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5.‐  FIRME DE NUEVA PLANTA O RENOVACIÓN COMPLETA DEL EXISTENTE 

Se adoptará en los firmes de nueva planta o renovación completa de la calzada. 

Se  consideran,  según  el  tipo  de  explanada  (E2)  y  la  categoría  de  tráfico  (T31) 
anteriormente reflejadas las siguientes posibles secciones de firme según la Instrucción 6.1.‐I.C: 

De  estas  tres  posibilidades, se  descarta el  firme de  hormigón, ya  que  precisa  muchos  
requerimientos en su puesta en obra y de una maquinaria y personal especializado. Se escoge la  
sección 3121. 

‐ 16 cm de Mezclas Bituminosas 
‐ 40 cm de Zahorra Artificial 

6.‐  RENOVACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME EXISTENTE 

Los días 25 de  junio de 2010 y 1 de  julio de 2010 se  llevó a cabo  la extracción de ocho 
testigos de aglomerado del vial, tal y como se describe en el Estudio Geotécnico  incluido en el 
anejo 1.2.2. En dicha extracción se comprobó que el espesor de firme varía entre 6,52 y 8,54 cm. 

De  lo anterior, y para garantizar el espesor  final de 16 cm de Mezclas Bituminosas,  se 
llevará a cabo la siguiente actuación: 

‐ Fresado del pavimento existente. 
‐ Regularización del pavimento mediante una cuña de mezcla bituminosa en caliente 

tipo AC 32 G con árido calizo de espesor variable (entre 1,5 cm y 3,5 cm en función 
del espesor del firme existente). 

‐ Sobre  la  anterior  cuña  se  la  capa  de  rodadura  completa  de  6  cm.  de  espesor  de 
mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 S con árido porfídico.  

Previo a  la extensión de  la cuña de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 G, se realizará  la 
toma de testigos necesaria para garantizar que el espesor del firme después de la extensión de 
la cuña de aglomerado y capa de rodadura  sea de 16 cm. 
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1.‐  INTRODUCCIÓN. 
 

En  el  presente  anejo  se  adjuntan  documentos  recibidos  y  emitidos  de  las  diferentes 
Administraciones implicadas en el desarrollo del proyecto. 
 
Organismo  Asunto  Fecha 
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL 
ESTADO  EN  LA  COMUNIDAD 
VALENCIANA.  UNIDAD  DE 
CARRETERAS EN ALICANTE 

DIC  para  ampliación  de 
actuación  industrial 
promovido  por  ESTEVE  Y 
MAÑEZ, S.L. 

8 de octubre de 2008

LEVANTINA  Y  ASOCIADOS  DE 
MINERALES, S.A.U. 

Alegaciones  al  informe 
emitido  por  la  Dirección 
General de Carreteras 

30 de octubre de 2008

CONSELLERÍA  DE  MEDI  AMBIENT, 
AIGUA, URBANISME I HABITATGE 

Traslado de alegaciones  14  de  noviembre  de 
2008 

CONSELLERÍA DE CULTURA I ESPORT  Informe patrimonial  22 de diciembre de 2008
CONSELLERIA D´INFRAESTRUCTURES 
I TRANSPORT 

Respuesta  a  su  Segundo 
escrito relativo al expediente 
DIC‐06/0024  acerca  de  la 
declaración  de  interés 
comunitario  para  ampliación 
industria  mármoles  y 
granitos Novelda, promovido 
por ESTEVE Y MAÑEZ STONE, 
S.L. 

9 de febrero de 2009

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
MEDIO RURAL Y MARINO. 
CONFEDERACIÓN  HIDROGRÁFICA 
DEL JÚCAR 

Informe sobre DIC ampliación 
de actuación industrial 

19 de enero de 2010

CONSELLERIA D´INFRAESTRUCTURES 
I TRANSPORT 

Se da traslado de  informe de 
la  Unidad  de  Carreteras  en 
Alicante  del  Ministerio  de 
Fomento  de  fecha  25  de 
enero de 2012 

1 de agosto de 2012
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2.‐  DOCUMENTACIÓN. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 



Nº  EXPEDIENTE: 088/15  PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 5 
 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                       ANEJO 1.2.5. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
 

 
 
 

 
 
 



Nº  EXPEDIENTE: 088/15  PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 6 
 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                       ANEJO 1.2.5. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
 

 
 
 
 

 
 
 



Nº  EXPEDIENTE: 088/15  PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 7 
 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                       ANEJO 1.2.5. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
 

 

 
 

 



Nº  EXPEDIENTE: 088/15  PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 8 
 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                       ANEJO 1.2.5. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
 

 
 
 
 

 
 
 



Nº  EXPEDIENTE: 088/15  PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 9 
 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                       ANEJO 1.2.5. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
 

 
 
 

 
 
 



Nº  EXPEDIENTE: 088/15  PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 10 
 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                       ANEJO 1.2.5. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
 

 
 
 

 



Nº  EXPEDIENTE: 088/15  PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 11 
 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                       ANEJO 1.2.5. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
 



Nº  EXPEDIENTE: 088/15  PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 12 
 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                       ANEJO 1.2.5. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
 

 



Nº EXPEDIENTE: 088/15  PROYECTO MODIFICADO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA Pág. nº 1
 
 

 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAQUANT S.L., C/San Fernando, 52‐Entreplanta, 03001‐ Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                         ANEJO Nº 1.2.6.‐ JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 1.2.6: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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1.‐  INTRODUCCIÓN. 
 
 

El objeto del presente  anejo es  la  justificación detallada de  los precios  resultantes para 
cada una de  las unidades de obra  incluidas en el Cuadro de Precios nº 1 del Documento nº 4: 
Presupuesto. 
 
 

Tiene también como finalidad este anejo servir como base para la confección, una vez esté 
en ejecución de la obra motivo del presente proyecto, de los precios unitarios de las unidades de 
obra incluidas en el Cuadro de Precios nº 1 y que resultase preciso realizar durante el curso de las 
obras. 
 
 
2.‐  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LOS MATERIALES. 
 
 

Al final del presente Anejo se relacionan todos los materiales empleados en la obra con sus 
respectivos precios a pie de obra. Para su obtención se han tenido en cuenta tanto los costes de 
adquisición como los de transporte y pérdidas. 
 
 
 
3.‐  JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE LA MANO DE OBRA. 
 
Se considera que los conceptos que constituyen el coste de la hora de trabajo son los siguientes: 
  
Coste hora de trabajo =  
 
 
 
Se entiende que el coste anual está compuesto por las retribuciones y las cargas sociales. 
 
Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos: 

⇒  Salario base 
⇒  Plus de actividad 
⇒  Plus extrasalarial 
⇒  Pagas extras 
⇒  Participación de beneficios 
⇒  Importe de vacaciones 
 
 

 
Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos: 
 
 
⇒  Régimen general de la Seguridad Social 
⇒  Desempleo 
⇒  Formación profesional 
⇒  Fondo de garantía salarial 
⇒  Seguro de accidentes 
 
El número de horas de trabajo al año se han obtenido estimando 220 días al año, y 8 horas 
de trabajo al día, proporcionando un total de 1760 horas/año. 
 
 
Los costes de  la mano de obra son  los  indicados en el correspondiente convenio del sector 
de la construcción y obras públicas. 

 
 
4.‐  JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE LA MAQUINARIA. 
 
 

Este coste horario incluye los siguientes componentes: 
 
 

⇒  Costes intrínsecos (proporcionales a la inversión): 
 
    ⇒ Amortización 
    ⇒Intereses 
    ⇒Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc.) 
    ⇒Mantenimiento, conservación y reparación 
 
  ⇒      Costes complementarios: 
 
    ⇒Mano de obra 
    ⇒Energía 
    ⇒Lubricantes 
    ⇒ Neumáticos y su conservación y mantenimiento 
 
 
 
 

Coste anual total 

Horas de trabajo al año 
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5.‐  PRECIOS DESCOMPUESTOS. 
 

En este apartado se justifican todos los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº 1, 

que hace referencia a la obras objeto del presente proyecto. 
 
 

Para cada unidad se especifican todos los sumandos que la componen: materiales mano 

de obra y maquinaria, con inclusión de los precios auxiliares necesarios en cada caso, y se suman. 

Dichos costes indirectos supondrán un porcentaje respecto del coste directo, el cual a su vez se 

compone de dos sumandos: 

K = K1 + K 2 
 

El primer sumando es  realmente un porcentaje de  los costes  indirectos  (C.I.)  sobre  los 

costes directos (C.D.): 

 
Por último, se incrementan en el 6% correspondiente al coeficiente de gastos indirectos, 

como se justifica a continuación. 

 
K1  = 

 
Costes _ indirectos 
Costes _ directos 

 
⋅100 

 
6.‐  JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS. 

 
 

Según el artículo 31 de la Orden Ministerial de 12 de junio de 1968, el cálculo de todos y 

cada uno de  los  precios  de  las  distintas  unidades  de  obra  se  basará  en  la  determinación  de 

costes  directos  e  indirectos  precisos  para  su  ejecución. Cada  precio  se  obtendrá mediante  la 

aplicación de una expresión del tipo: 
   1 +   ⋅

 
El segundo sumando K2  es  relativo a  los  imprevistos y se  fija en el 1% conforme 

previenen el artículo 12 de la Orden de 12 de junio de 1.968 para obras terrestres. 
 
 

Se estima que  los costes  indirectos durante el periodo previsto como plazo de 

ejecución de  las obras, 1 mes, serán los siguientes: 

 
Montaje, levante, traslado y amortización de edificios desmontables ...................... 4000 € 
Gastos de locomoción............................................................................................... 4.000 €    

Pn = ( 1 +                       )Cn  
 

Mater 
 
iales y herramientas, consumo de energía para alumbrado, etc.: .................. 4.000 € 

 
 

En la que: 
 
 

Pn :  es el precio de ejecución material de la unidad en euros 

 K :  es el porcentaje que corresponde a “costes indirectos”.  

Cn :  es el “coste directo” de la unidad en euros. 
 
 

De acuerdo con los Artículos 9, 10, 11 y 12 de la citada Orden Ministerial de 12 de junio de 1.968, 

se  calculan  los  costes  indirectos  que  grabarán  los  directos.  Según  la  citada  Orden,  estos  son  todos 

aquellos costes que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de las obras, 

como aparatos topográficos para replanteos o modificaciones, oficinas, coste de la organización, etc. 

1 Topógrafo: .............................................................................................................. 4.000 € 
 

1 Encargado: ............................................................................................................. 4.000 € 
 
1 Jefe de obra………………………………………………………………………………………………………4.000€ 

 
TOTAL COSTES INDIRECTOS: ............................................................................ 24.000 € 

 
 

La valoración de los Costes Indirectos es de 14.000 €. 
 
 

Por  lo que respecta a  los Costes Directos, el presupuesto total de  las obras sin aplicar 

costes indirectos asciende a 357.329,62 €. 
 

Con estos valores se obtiene por tanto: 
 
 

En particular se deben tener en cuenta los gastos derivados del personal técnico y administrativo 

adscrito exclusivamente a la obra y que no intervienen directamente en la ejecución de las unidades, tales  

como:    ingenieros,    ingenieros   técnicos,   topógrafos,    inspectores   de   seguridad,   personal   de   oficinas, 

almacenes, talleres, laboratorios y sostenimiento de éstos 

 

K1   = 
24.000 

357.329,62 
⋅100 ≈ 6,7%>5%   K1 = 5% 

K 

100 

En definitiva resulta : K = K1 + K2 = 5 % + 1 % = 6 % 
 
Es decir, el porcentaje correspondiente a los Costes Indirectos es del 6 % 
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APÉNDICE 1:  CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro de materiales

1 Suelo seleccionado de préstamo, a pie de
obra, incluyendo canon de extracción,
arranque, carga, transporte hasta 25 km y
descarga 3,73 8.374,020 M³ 31.235,09

2 Zahorra artificial, huso según pliego de
condiciones, a pie de obra 8,99 3.158,400 M³ 28.394,02

3 Betún asfáltico 60/70 269,79 170,942 TM 46.118,44
4 Emulsión asfáltica ECR 1 371,12 6,426 TM 2.384,82
5 Emulsión asfáltica ECL 1 371,41 12,852 TM 4.773,36
6 Mezcla asfáltica AC-22 BIN S porfidica, en

caliente, incluso filler, sin ligante 13,15 1.561,518 TM 20.533,96
7 Mezcla asfáltica  AC-32 BASE G caliza, en

caliente, incluso filler, sin ligante 8,66 2.516,850 TM 21.795,92
8 Agua 0,66 454,198 M³ 299,77
9 Hormigón HM-20 a pie de obra 45,28 8,850 M³ 400,73
10 Pintura acrílica blanca para marcas viales 1,31 483,000 Kg 632,73
11 Microesferas de vidrio reflectantes para

marcas viales 1,86 262,200 Kg 487,69
12 P.P. elementos de fijación s/.poste

circular, incluso tornillería 2,78 22,000 Ud 61,16
13 Panel Direccional reflexivo  de 60 x 90 cm 121,34 21,000 Ud 2.548,14
14 Señal cuadrada reflexiva L=60 cm 121,40 1,000 Ud 121,40
15 Disco reflexivo de aluminio, de 60 cm de

diámetro, doble cuerpo, cerrado, con
reverso AZUL RAL 5015, a pie d obra. 101,92 10,000 Ud 1.019,20

16 Octógono reflexivo de aluminio, de 60 cm de
diámetro, doble cuerpo, cerrado, con
reverso AZUL RAL 5015, a pie d obra. 155,92 6,000 Ud 935,52

17 Poste de aluminio estriado Ø 60 mm, de 1.5
m, acabado color AZUL RAL 5015, a pie de
obra 24,12 42,000 Ud 1.013,04

18 Poste de aluminio estriado Ø 60 mm, de 3.50
m, acabado color AZUL RAL 5015, a pie de
obra 56,60 17,000 Ud 962,20

19 Abrazadera de aluminio para poste Ø 60 mm,
acabado color AZUL RAL 5015, a pie de obra 5,14 32,000 Ud 164,48

20 Valla metálica, tipo AP-11 (Bionda), de 3
mm de espesor nominal, en tramos de 4 m, a
pie de obra 18,25 189,000 M 3.449,25

21 Terminal tipo "cola de pez", para valla
metálica, tipo Bionda, a pie de obra 20,77 8,000 Ud 166,16

22 Perfil tubular 120x55 mm, galvanizado en
caliente, a pie de obra 10,00 94,500 M 945,00

23 Separador estandar, galvanizado en
caliente, para valla metálica tipo Bionda,
a pie de obra 6,20 47,250 Ud 292,95

24 Juego de tornillería para sujeción de
barrera metálica de seguridad 3,90 47,250 Ud 184,28

25 Captafaros a dos caras, reflexivo, para
valla metálica tipo Bionda, incluso
tornillería, a pie de obra 4,00 23,814 Ud 95,26

Importe total: 169.014,57

Cuadro de materiales
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APÉNDICE 2:  CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro de mano de obra

1 Oficial de primera 18,31 75,522 H 1.382,81
2 Peón especializado 17,91 304,010 H 5.444,82
3 Peón ordinario 17,67 1.843,423 H 32.573,28

Importe total: 39.400,91

Cuadro de mano de obra
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APÉNDICE 3:  CUADRO DE PRECIOS DE MAQUINARIA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro de maquinaria

1 Camión volquete hasta 12 Tm 33,41 259,600H 8.673,24
2 Camión volquete hasta 25 Tm 38,79 1.056,594H 40.985,28
3 Camión cisterna de 6 m³ 21,26 131,600H 2.797,82
4 Camión cisterna de 10 m³ con Moto Bomba 33,42 69,784H 2.332,18
5 Bulldozer de 65 CV D-7 44,71 4,620H 206,56
6 Pala cargadora sobre neumáticos 70 CV 30,03 44,520H 1.336,94
7 Retroexcavadora sobre neumáticos 75 CV 34,30 201,503H 6.911,55
8 Retroexcavadora con martillo hidráulico 75 CV 49,53 140,652H 6.966,49
9 Motoniveladora de 135 CV 48,11 148,744H 7.156,07
10 Compactador vibratorio de 12 a 15 Tm

autopropulsado 39,65 192,776H 7.643,57
11 Compactador vibratorio de más de 15 Tm

autopropulsado 44,71 69,784H 3.120,04
12 Compactador de neumáticos de 120 CV y 25 Tm 59,07 81,567H 4.818,16
13 Barredora mecánica autopropulsada de 20 CV 34,34 10,924H 375,13
14 Camión cuba de 7 m³ para riegos bituminosos 51,01 10,924H 557,23
15 Planta asfáltica 150 Tm/h en caliente 242,94 28,549H 6.935,69
16 Extendedora de aglomerado asfáltico 93,70 40,784H 3.821,46
17 Cortadora de firme con disco de 450 mm (sin

operario) 8,00 798,000H 6.384,00
18 Compresor y dos martillos 2000 l/min. (sin

operario) 12,96 11,800H 152,93
19 Fresadora remolcada 29,26 351,050H 10.271,72
20 Máquina pintabandas autopropulsada 17,42 4,140H 72,12
21 Máquina de hinca de montantes metálicos 9,43 9,450H 89,11

Importe total: 121.607,29

Cuadro de maquinaria
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Cuadro de precios auxiliares

1 UD de CIMIENTO DE HORMIGON HM-20, DE 50X50X60 CM, PARA
SEÑALES DE CIRCULACION
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MO20005 H Peón ordinario 17,67 0,437 7,72
MQ070702 H Compresor y dos martillos 2000 … 12,96 0,200 2,59
MQ010102 H Camión volquete hasta 12 Tm 33,41 0,200 6,68
MT080106 M³ Hormigón HM-20 45,28 0,150 6,79

Importe: 23,78

2 TM. de BETUN ASFALTICO 60/70 EN MEZCLAS ASFALTICAS EN
CALIENTE
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MQ010105 H Camión volquete hasta 25 Tm 38,79 0,250 9,70
MT040303 TM Betún asfáltico 60/70 269,79 1,000 269,79

Importe: 279,49

Cuadro de precios auxiliares
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APÉNDICE 5:  CUADRO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 



1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 D0101001 M² DEMOLICION DE FIRME (PAQUETE COMPLETO) INCLUSO CORTE
PREVIO DE BORDES, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS A VERTEDERO.

MO20005 0,200 H Peón ordinario 17,67 3,53
MQ070701 0,200 H Cortadora de firme con disco de 450 m… 8,00 1,60
MQ030315 0,010 H Retroexcavadora con martillo hidráulico … 49,53 0,50
MQ030311 0,010 H Pala cargadora sobre neumáticos 70 CV 30,03 0,30
MQ010105 0,010 H Camión volquete hasta 25 Tm 38,79 0,39
% 3,000 % Medios auxiliares 6,32 0,19

6,000 % Costes indirectos 6,51 0,39

Precio total por M²  .................................................. 6,90

1.2 D0101014 M² FRESADO DE 6 CM DE ESPESOR SOBRE FIRME ASFALTICO
EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS A VERTEDERO.

MO20004 0,060 H Peón especializado 17,91 1,07
MQ070705 0,085 H Fresadora remolcada 29,26 2,49
MQ010102 0,060 H Camión volquete hasta 12 Tm 33,41 2,00
% 3,000 % Medios auxiliares 5,56 0,17

6,000 % Costes indirectos 5,73 0,34

Precio total por M²  .................................................. 6,07

1.3 D0102001 M² DESBROCE DEL TERRENO INCLUSO ARRANQUE DE VEGETACION Y
ARBOLADO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

MQ030301 0,003 H Bulldozer de 65 CV D-7 44,71 0,13
MQ030311 0,003 H Pala cargadora sobre neumáticos 70 CV 30,03 0,09
MQ010105 0,007 H Camión volquete hasta 25 Tm 38,79 0,27
% 3,000 % Medios auxiliares 0,49 0,01

6,000 % Costes indirectos 0,50 0,03

Precio total por M²  .................................................. 0,53

1.4 D0102021 M³ EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO O VERTEDERO.

MO20005 0,022 H Peón ordinario 17,67 0,39
MQ030313 0,020 H Retroexcavadora sobre neumáticos 75 CV 34,30 0,69
MQ030315 0,010 H Retroexcavadora con martillo hidráulico … 49,53 0,50
MQ010105 0,045 H Camión volquete hasta 25 Tm 38,79 1,75
% 3,000 % Medios auxiliares 3,33 0,10

6,000 % Costes indirectos 3,43 0,21

Precio total por M³  .................................................. 3,64

1.5 D0103031 M³ TERRAPLEN DE SUELO SELECCIONADO CBR>=12 PROCEDENTE DE
PRESTAMO, INCLUYENDO CANON DE EXTRACCION, EXCAVACION,
CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION, RIEGO, COMPACTACION
AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE
25 CM, REFINO DE TALUDES.

MO20005 0,055 H Peón ordinario 17,67 0,97
MT010503 1,200 M³ Suelo seleccionado de préstamo 3,73 4,48
MT050101 0,050 M³ Agua 0,66 0,03
MQ040403 0,010 H Motoniveladora de 135 CV 48,11 0,48
MQ050505 0,010 H Compactador vibratorio de más de 15 T… 44,71 0,45
MQ010109 0,010 H Camión cisterna de 10 m³ con Moto Bo… 33,42 0,33
% 3,000 % Medios auxiliares 6,74 0,20

6,000 % Costes indirectos 6,94 0,42

Precio total por M³  .................................................. 7,36

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2 PAVIMENTACION

2.1 D1202401 M³ SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA, REGADA Y
COMPACTADA AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO

MO20005 0,055 H Peón ordinario 17,67 0,97
MT010702 1,200 M³ Zahorra artificial 8,99 10,79
MT050101 0,040 M³ Agua 0,66 0,03
MQ040403 0,030 H Motoniveladora de 135 CV 48,11 1,44
MQ050504 0,050 H Compactador vibratorio de 12 a 15 Tm 39,65 1,98
MQ010108 0,050 H Camión cisterna de 6 m³ 21,26 1,06
% 3,000 % Medios auxiliares 16,27 0,49

6,000 % Costes indirectos 16,76 1,01

Precio total por M³  .................................................. 17,77

2.2 D1205011B TM. EMULSION ECL EN RIEGO DE IMPRIMACION, INCLUYENDO BARRIDO
PREVIO.

MO20005 0,214 H Peón ordinario 17,67 3,78
MQ060601 0,600 H Barredora mecánica autopropulsada de … 34,34 20,60
MQ060602 0,600 H Camión cuba de 7 m³ para riegos bitumi… 51,01 30,61
MT040502B 1,000 TM Emulsión asfáltica ECL 1 371,41 371,41
% 3,000 % Medios auxiliares 426,40 12,79

6,000 % Costes indirectos 439,19 26,35

Precio total por TM.  .................................................. 465,54

2.3 D1205011a TM. EMULSION ECR EN RIEGO DE ADHERENCIA, INCLUYENDO BARRIDO
PREVIO.

MO20005 0,207 H Peón ordinario 17,67 3,66
MQ060601 0,500 H Barredora mecánica autopropulsada de … 34,34 17,17
MQ060602 0,500 H Camión cuba de 7 m³ para riegos bitumi… 51,01 25,51
MT040502 1,000 TM Emulsión asfáltica ECR 1 371,12 371,12
% 3,000 % Medios auxiliares 417,46 12,52

6,000 % Costes indirectos 429,98 25,80

Precio total por TM.  .................................................. 455,78

2.4 D1205322a TM. MEZCLA ASFALTICA TIPO AC-22 BIN S EN CALIENTE ARIDO CALIZO,
INCLUSO FILLER Y BETUN. EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 98% DEL
MARSHALL

MO20002 0,015 H Oficial de primera 18,31 0,27
MO20005 0,061 H Peón ordinario 17,67 1,08
MQ010105 0,125 H Camión volquete hasta 25 Tm 38,79 4,85
MQ060603 0,007 H Planta asfáltica 150 Tm/h en caliente 242,94 1,70
MQ060606 0,010 H Extendedora de aglomerado asfáltico 93,70 0,94
MQ050504 0,015 H Compactador vibratorio de 12 a 15 Tm 39,65 0,59
MQ050506 0,020 H Compactador de neumáticos de 120 CV… 59,07 1,18
MT040705 1,000 TM Mezcla asfáltica AC-22 BIN S PORFIDI… 13,15 13,15
D1205101a 0,045 TM. BETUN ASFALTICO 60/70 279,49 12,58
% 3,000 % Medios auxiliares 36,34 1,09

6,000 % Costes indirectos 37,43 2,25

Precio total por TM.  .................................................. 39,68

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.5 D1205331a TM. MEZCLA ASFALTICA TIPO  AC-32 BASE G EN CALIENTE ARIDO CALIZO,
INCLUSO FILLER Y BETUN. EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 98% DEL
MARSHALL

MO20002 0,015 H Oficial de primera 18,31 0,27
MO20005 0,061 H Peón ordinario 17,67 1,08
MQ010105 0,125 H Camión volquete hasta 25 Tm 38,79 4,85
MQ060603 0,007 H Planta asfáltica 150 Tm/h en caliente 242,94 1,70
MQ060606 0,010 H Extendedora de aglomerado asfáltico 93,70 0,94
MQ050504 0,015 H Compactador vibratorio de 12 a 15 Tm 39,65 0,59
MQ050506 0,020 H Compactador de neumáticos de 120 CV… 59,07 1,18
MT040707 1,000 TM Mezcla asfáltica AC-32 BASE G caliza, … 8,66 8,66
D1205101a 0,040 TM. BETUN ASFALTICO 60/70 279,49 11,18
% 3,000 % Medios auxiliares 30,45 0,91

6,000 % Costes indirectos 31,36 1,88

Precio total por TM.  .................................................. 33,24

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO

3.1 SEÑALIZACION HORIZONTAL
3.1.1 D1401001 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,10 M. DE ANCHO, EN SEÑALIZACION

HORIZONTAL, CON PINTURA ACRILICA BLANCA. INCLUSO
PREMARCAJE.

MO20002 0,001 H Oficial de primera 18,31 0,02
MO20005 0,001 H Peón ordinario 17,67 0,02
MQ090902 0,001 H Máquina pintabandas autopropulsada 17,42 0,02
T340101 0,080 Kg Pintura acrílica blanca para marcas viales 1,31 0,10
T340105 0,040 Kg Microesferas de vidrio reflectantes para … 1,86 0,07
% 3,000 % Medios auxiliares 0,23 0,01

6,000 % Costes indirectos 0,24 0,01

Precio total por M  .................................................. 0,25

3.1.2 D1401002 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,15 M. DE ANCHO, EN SEÑALIZACION
HORIZONTAL, CON PINTURA ACRILICA BLANCA. INCLUSO
PREMARCAJE.

MO20002 0,001 H Oficial de primera 18,31 0,02
MO20005 0,001 H Peón ordinario 17,67 0,02
MQ090902 0,001 H Máquina pintabandas autopropulsada 17,42 0,02
T340101 0,135 Kg Pintura acrílica blanca para marcas viales 1,31 0,18
T340105 0,075 Kg Microesferas de vidrio reflectantes para … 1,86 0,14
% 3,000 % Medios auxiliares 0,38 0,01

6,000 % Costes indirectos 0,39 0,02

Precio total por M  .................................................. 0,41

3.2 SEÑALIZACION VERTICAL
3.2.1 D1471001 UD. POSTE RECTO DE ALUMINIO ESTRIADO DE 1.50 M DE LONGITUD,

COLOR AZUL RAL 5015, INCLUIDA CIMENTACION. COLOCADO.

MO20004 0,656 H Peón especializado 17,91 11,75
AX08001 1,000 UD CIMIENTO DE HORMIGON HM-20 ,50… 23,78 23,78
T3482001 1,000 Ud Poste de aluminio estriado Ø 60 mm, d… 24,12 24,12
% 3,000 % Medios auxiliares 59,65 1,79

6,000 % Costes indirectos 61,44 3,69

Precio total por UD.  .................................................. 65,13

3.2.2 D1471003 UD. POSTE RECTO DE ALUMINIO ESTRIADO DE 3.50 M DE LONGITUD,
COLOR AZUL RAL 5015, INCLUIDA CIMENTACION. COLOCADO.

MO20004 0,654 H Peón especializado 17,91 11,71
AX08001 1,000 UD CIMIENTO DE HORMIGON HM-20 ,50… 23,78 23,78
T3482003 1,000 Ud Poste de aluminio estriado Ø 60 mm, d… 56,60 56,60
% 3,000 % Medios auxiliares 92,09 2,76

6,000 % Costes indirectos 94,85 5,69

Precio total por UD.  .................................................. 100,54

3.2.3 D1471201 UD. DISCO REFLEXIVO Ø 60 CM, DE ALUMINIO, DOBLE CUERPO, CERRADO,
CON REVERSO AZUL RAL 5015, COLOCADO SOBRE POSTE, SIN
INCLUIR ESTE NI LA CIMENTACION. COLOCADA.

MO20004 0,650 H Peón especializado 17,91 11,64
T3481003 1,000 Ud Disco reflexivo de aluminio, de 60 cm d… 101,92 101,92
T3483001 2,000 Ud Abrazadera de aluminio para poste Ø 6… 5,14 10,28
% 3,000 % Medios auxiliares 123,84 3,72

6,000 % Costes indirectos 127,56 7,65

Precio total por UD.  .................................................. 135,21

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.2.4 D1471301 UD. OCTOGONO REFLEXIVO NIVEL III (D.G.)DE 60 CM DE APOTEMA, DE
ALUMINIO, DOBLE CUERPO, CERRADO, CON REVERSO AZUL RAL 5015,
COLOCADO SOBRE POSTE, SIN INCLUIR ESTE NI LA CIMENTACION.
COLOCADA.

MO20004 0,644 H Peón especializado 17,91 11,53
T3481005 1,000 Ud Octógono reflexivo de aluminio, de 60 c… 155,92 155,92
T3483001 2,000 Ud Abrazadera de aluminio para poste Ø 6… 5,14 10,28
% 3,000 % Medios auxiliares 177,73 5,33

6,000 % Costes indirectos 183,06 10,98

Precio total por UD.  .................................................. 194,04

3.2.5 D1421101 UD. PANEL DIRECCIONAL 60 X 90 CM EN CHAPA DE HIERRO GALVANIZADA,
REFLEXIVO NIVEL III (D.G.), RECTANGULAR DE 30 X 35 CM, COLOCADO
SOBRE POSTE, SIN INCLUIR ESTE NI LA CIMENTACION. COLOCADA.

MO20004 0,326 H Peón especializado 17,91 5,84
T3421201 1,000 Ud Panel direccional de 60 x 60 cm 121,34 121,34
T3415011 1,000 Ud P.P. Elementos de fijación s/.poste circ… 2,78 2,78
% 3,000 % Medios auxiliares 129,96 3,90

6,000 % Costes indirectos 133,86 8,03

Precio total por UD.  .................................................. 141,89

3.2.6 D14211012 UD. SEÑAL REFLEXIVA CUADRADA DE L=600 mm. DE ALUMINIO DOBLE
CUERPO CERRADO CON REVERSO AZUL RAL 5015, INCLUSO
POSTE DE ALUMINIO Y PIE DE FUNDICIÓN TIPO AYUNTAMIENTO DE
ALICANTE, TOTALMENTE COLOCADA Y CIMENTADA

MO20004 0,330 H Peón especializado 17,91 5,91
T34212011 1,000 Ud Señal cuadrada L=60 CM 121,40 121,40
T3415011 1,000 Ud P.P. Elementos de fijación s/.poste circ… 2,78 2,78
% 3,000 % Medios auxiliares 130,09 3,90

6,000 % Costes indirectos 133,99 8,04

Precio total por UD.  .................................................. 142,03

3.3 BALIZAMIENTO
3.3.1 D1521101 M BARRERA METALICA DE SEGURIDAD TIPO BMSNA 4/120b HINCADA,

CON POSTES 120*55, SEPARADORES Y PARTE PROPORCIONAL DE
TORNILLERIA Y CAPTAFAROS, INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE Y
ALINEACION.

MO20002 0,054 H Oficial de primera 18,31 0,99
MO20005 0,053 H Peón ordinario 17,67 0,94
MQ090904 0,050 H Máquina de hinca de montantes metálicos 9,43 0,47
T3505101 1,000 M Valla metálica, tipo AP-11 (Bionda), de … 18,25 18,25
T3505216 0,500 M Perfil tubular 120x55 mm, galvanizado e… 10,00 5,00
T3505401 0,126 Ud Captafaros a dos caras, reflexivo, para … 4,00 0,50
T3505310 0,250 Ud Separador estandar, galvanizado en cal… 6,20 1,55
T3505314 0,250 Ud Juego de tornillería para sujeción de bar… 3,90 0,98
% 3,000 % Medios auxiliares 28,68 0,86

6,000 % Costes indirectos 29,54 1,77

Precio total por M  .................................................. 31,31

3.3.2 D1521002 UD TERMINACION TIPO "COLA DE PEZ" DE DEFENSA METALICA TIPO
BIONDA, SUMINISTRO Y COLOCACION

MO20005 0,300 H Peón ordinario 17,67 5,30
T3505102 1,000 Ud Terminal tipo "cola de pez", para Bionda 20,77 20,77
% 3,000 % Medios auxiliares 26,07 0,78

6,000 % Costes indirectos 26,85 1,61

Precio total por UD  .................................................. 28,46

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4 SEGURIDAD Y SALUD

4.1 D9100000 Ud DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUN ESTUDIO DE ANEJO NUMERO 1.2.10

Sin descomposición 7.172,42
6,000 % Costes indirectos 7.172,42 430,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 7.602,77

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5 CONTROL DE CALIDAD

5.1 D9200000 P.A. A JUSTIFICAR POR EXCESO DEL 1% DEL PRESUPUESTO DE
EJECUCION MATERIAL, EN CONCEPTO DE CONTROL DE CALIDAD,
SEGÚN ANEJO 1.2.7

Sin descomposición 896,55
6,000 % Costes indirectos 896,55 53,79

Precio total redondeado por P.A.  ........................… 950,34

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE … Página 7

6 GESTION DE RESIDUOS

6.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS
6.1.1 NP 170302 Gestión por gestor autorizado y tratamiento de residuos de mezclas

bituminosas, código 17 03 02 de la Lista Europea de Residuos, carga y
transporte no incluido

Sin descomposición 5,30
6,000 % Costes indirectos 5,30 0,32

Precio total redondeado por   ...............................… 5,62

6.1.2 NP 170503 Gestión por gestor autorizado de residuos de tierras y piedras, código 17
05 03 de la Lista Europea de Residuos, con destino a emplazamiento
medio ambiental adecuado, carga y transporte no incluido

Sin descomposición 3,21
6,000 % Costes indirectos 3,21 0,19

Precio total redondeado por   ...............................… 3,40

6.1.3 NP 170504 Gesón por gestor autorizado de residuos de tierras y piedras, código 17
05 04 de la Lista Europea de Residuos, con destino a explotaciones
agrícolas o emplazamiento medio ambiental adecuado, carga y transporte
no incluido.

Sin descomposición 1,07
6,000 % Costes indirectos 1,07 0,06

Precio total redondeado por   ...............................… 1,13

6.1.4 NP 170203 Retirada de residuos de plástico, código 17 02 03 de la Lista Europea de
Residuos, incluso carga y transporte a gestor autorizado a cualquier
distancia, incluso canon

Sin descomposición 20,71
6,000 % Costes indirectos 20,71 1,24

Precio total redondeado por   ...............................… 21,95

6.1.5 NP 170215 Retirada de residuos municipales, código 20 02 01 de la Lista Europea de
Residuos, incluso carga y transporte a gestor autorizado a cualquier
distancia, incluso canon.

Sin descomposición 17,98
6,000 % Costes indirectos 17,98 1,08

Precio total redondeado por   ...............................… 19,06

6.1.6 NP 200101 Retirada de residuos de papel, código 20 01 01 de la Lista Europea de
Residuos, incluso carga y transporte a gestor autorizado a cualquier
distancia, incluso canon.

Sin descomposición 20,71
6,000 % Costes indirectos 20,71 1,24

Precio total redondeado por   ...............................… 21,95

6.2 RESIDUOS PELIGROSOS
6.2.1 RESPELI m3 1

Sin descomposición 15,50
6,000 % Costes indirectos 15,50 0,93

Precio total redondeado por m3  ..........................… 16,43

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE … Página 8



 Nº  EXPEDIENTE: 088/15                                                                                                              PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDCIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA                  Pag nº 1 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                                       ANEJO 1.2.7. RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 1.2.7. RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nº  EXPEDIENTE: 088/15  PROYECTO MODIFICADO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA    Pag nº 2
 

 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                                       ANEJO 1.2.7. RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 1.2.7. RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 
 
INDICE 
 
 
1.‐  OBJETO   
 
2.‐  NORMATIVA APLICADA   
 
3.‐  RELACIÓN DE ENSAYOS A REALIZAR   
 
3.1.‐  SUELOCEMENTO.   
 
3.2.‐  RIEGO DE IMPRIMACIÓN   
 
3.3.‐  RIEGO DE ADHERENCIA   
 
3.4.‐  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE   
 
3.5.‐  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
 
3.6.‐  SEÑALIZACIÓN VERTICAL   
 
4.‐  PRESUPUESTO ESTIMADO   
 
5.‐  CONCLUSIÓN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nº  EXPEDIENTE: 088/15  PROYECTO MODIFICADO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA    Pag nº 3
 

 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                                       ANEJO 1.2.7. RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 
 

1.‐  OBJETO. 
 
En el presente anejo se realiza  la relación valorada de  los ensayos a efectuar para asegurar  la 
calidad de las obras proyectadas. 
 
 
En base a  la normativa vigente, se establecen  los criterios y frecuencia de toma de muestras y 
ejecución de ensayos. El documento consta de los siguientes apartados: 
 
 

‐  Relación de ensayos a realizar, especificando la norma utilizada para la ejecución 
de los mismos. 

 
‐  Frecuencia de realización de ensayos, según las especificaciones marcadas por la 
normativa  vigente. A  partir  de  las mediciones  de  las  unidades  de  obra,  se  obtiene  el 
número de ensayos a realizar para cada una de éstas. 

 
‐  Valoración  de  ensayos,  utilizando  diferentes  fuentes:  Base  de  Datos  de  la 
Construcción, tarifas de ensayos de  la Asociación Nacional de Laboratorios Acreditados; 
consulta  de  precios  habituales  utilizados  por  diferentes  laboratorios  de  la  Comunidad 
Valenciana. 

 
Como resultado se obtiene la valoración final de ensayos a realizar. Precediendo a la ejecución 
de  las  obras,  se  establecerá  un  Plan  de  Control  de  Calidad,  en  función  de  las  necesidades 
técnicas de las obras establecidas por la Dirección de Obra y del presupuesto disponible. 
 
 
2.‐  NORMATIVA APLICADA. 
 
Para  la  redacción  del  presente  anejo  se  han  tenido  en  cuenta  los  Decretos  y  Normas 
actualmente vigentes,  tanto  los citados directamente a continuación, como a  los que  remitan 
los de superior  rango y cuantas  recomendaciones o especificaciones contribuyan a mejorar  la 
eficacia del control y alcance de las actuaciones de asesoramiento y ayuda: 
  
 
 
 
 
 
 
 

‐  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC‐03 R.D. 
1797/2003 (26/12/03) B.O.E. (16/01/04) y B.O.E. (13/03/04). 

‐  EHE  Instrucción de Hormigón Estructural. 
‐  PG‐3  Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

MOPU, 1975. 
‐  Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras. Dirección General de 

Carreteras, MOPU, 1987. 
‐  Prescripciones técnicas españolas sobre materiales para su utilización en terraplenes. 

MOPU, 1989. 
 
Y como referencia de tipo más general para casos no cubiertos en las anteriores, se utilizarán las 
normativas siguientes: 
 
‐  UNE  Normas   emitidas   o    citadas   expresamente   en   Decretos   o   Normas    (O.C.) 

"Obligado cumplimiento", tanto de metodología como especificatorias. 
‐  NAS  Normas    para    la    Redacción    y    Proyecto    de    Abastecimiento    de    Agua    y 

Saneamiento de Poblaciones (Diciembre 1 977). 
‐  NLT  Normas  del  Centro  de  Experimentación  de  Obras  Públicas  (CEDEX)  antes 

"Laboratorio del transporte y Mecánica del Suelo". 
‐  MELC  Normas del laboratorio central de estructuras y materiales. 
‐  PTH  Pliego de Condiciones para  la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de 

Hormigón. 
‐  C.L.A.  Normas para la Construcción de Líneas Aéreas de Transporte de Energía Eléctrica 

de Alta Tensión en los Servicios de Obras Públicas (O.M.‐10/7/48). 
‐  R.A.T.    Reglamento  de  líneas  eléctricas  aéreas  de  alta  tensión.  RAT  D.  3151/1968 

(28/11/68) B.O.E. (27/12/68) y B.O.E.  (08/03/69).  Modificado  por  Orden 18/05/1988 
‐  R.B.T.  Reglamento electrotécnico para baja tensión. REBT R.D. 842/2002 (02/08/02) 

B.O.E. (18/09/02). Modificado por Sentencia 17/02/2004 B.O.E. (05/04/04) 
‐  A.L.E.  Tratamiento de Autorizaciones para el Establecimiento de Líneas Eléctricas 

(O.M. de 9 de Febrero‐1 966). 
‐  N.A.E.E. Normas de la Asociación Electrónica Española, para Materiales. 
‐  VIDE  Normas para Materiales Eléctricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nº  EXPEDIENTE: 088/15  PROYECTO MODIFICADO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA    Pag nº 4
 

 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                                       ANEJO 1.2.7. RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 
 

3.‐  RELACIÓN DE ENSAYOS A REALIZAR. 
 
3.1.‐  TUBERÍA DE POLIETILENO 

 
 Comprobación  de  dimensiones,  espesores,  rectitud  y  aspecto  general:  Sin      

normalizar 
 Aplastamiento  o  flexión  transversal:  Art.  3.6.  del  PPTG  para  tuberías  de 

abastecimiento. 
 Presión hidráulica interior (UNE 53142, UNE 53162). 
 Presión interior tubería instalada (tuberías y valvulería): Art. 11.2 del PPTG para   

tuberías. 
 
 

3.2.‐  RELLENO DE ZANJAS 
 
3.2.1.‐   Material 
 

 Contenido  de  materia  orgánica:  método  del  permanganato  potásico  (UNE 
103204) 

 Límites  de  Atterberg:  límite  líquido  (UNE  103103)  y  límite  plástico  (UNE 
103104). 

 Índice CBR (UNE 103502) 
 Próctor Modificado (UNE 103501) 

 
3.2.3.‐  Compactación 
 

 Densidad “in situ” de un suelo, método de la arena (UNE 103503) 
 
 
3.3.‐  HORMIGONES, ESTUDIO DE LA MEZCLA. 
 

 Consistencia mediante el Cono de Abrams (UNE 83313) 
 Resistencia a compresión (UNE 83384) 
 Resistencia a flexotracción (UNE 83305) 
 Resistencia por tracción directa (Ensayo Brasileño), (UNE 83306) 

 
 
3.4.‐   ZAHORRA ARTIFICIAL. 
 
                

3.4.1.‐   Material 
 

 Materia orgánica (método del permanganato potásico), (UNE 103204) 
 Granulometría por tamizado en suelos (UNE 103101) 
 Ensayo de Los Angeles (UNE‐EN 1097‐2) 
 Equivalente de arena (UNE‐EN 933‐8) 
 Límite líquido (UNE 103103) 
 Límite plástico (UNE 103104) 
 Índice de lajas del árido grueso (UNE‐EN 933‐3) 
 Humedad natural (NLT 102) 
 Próctor Modificado (UNE 103501) 

 
3.42.‐ Compactación  
 

 Ensayo de carga con placa (NLT 357) 
 Densidad “in situ” de suelos, método de la arena (UNE 103503) 
 Densidad y humedad in situ, método nuclear (ASTM D3017) 

 
3.5.‐   RIEGO DE IMPRIMACIÓN 
 
3.5.1.‐   Árido de cubrición 
 

                 Granulometría por tamizado en áridos (UNE‐EN 933‐2) 
                 Equivalente de arena (UNE‐EN 933‐8) 
                 Límite líquido (UNE 103103) 
                 Límite plástico ( UNE 103104) 
                 Coeficiente de limpieza (NLT 172) 

 
3.5.2.‐ Ligante (emulsión asfáltica catiónica) 
 
       •                  Agua en las emulsiones bituminosas (NLT 137) 
       •                  Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas (NLT 138) 
       •                  Tamizado de las emulsiones bituminosas (NLT 142) 
       •                  Carga de las partículas de las emulsiones bituminosas (NLT 194) 
 
3.5.3.‐ Ejecución 
 

                  Recuperación del ligante de mezclas bituminosas (NLT 353) 
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3.6.‐  RIEGO DE ADHERENCIA. 
 
 
3.6.1.‐ Ligante (emulsión asfáltica catiónica) 

 
‐  Agua en las emulsiones bituminosas (NLT 137) 
‐  Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas (NLT 138) 
‐  Tamizado de las emulsiones bituminosas (NLT 142) 
‐  Estabilidad emulsiones bituminosas (mezcla con cemento) (NLT 144) 
‐  Carga de las partículas de las emulsiones bituminosas (NLT 194) 
 
 
3.6.2.‐ Ejecución 
 
 
‐  Recuperación del ligante de mezclas bituminosas (NLT 353) 
 
 
3.7.‐  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 
 
 
3.7.1.‐ Material: Árido grueso 
 
‐  Granulometría por tamizado en áridos (UNE‐EN 933‐2) 
‐  Porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso (UNE‐EN 933‐5) 
‐  Ensayo de Los Ángeles (UNE‐EN 1097‐2) 
‐  Densidad relativa y absorción de áridos gruesos (NLT 153) 
‐  Coeficiente de limpieza (NLT 172) 
‐  Pulimento acelerado de los áridos (NLT 174) 
‐  Equivalente de arena (UNE‐EN 933‐8) 
‐  Ensayo de azul de metileno (UNE‐EN 933‐9) 
 
 
3.7.2.‐ Material: Árido fino 

 
‐  Granulometría por tamizado en áridos (UNE‐EN 933‐2) 
‐  Equivalente de arena (UNE‐EN 933‐8) 
‐  Ensayo de azul de metileno (UNE‐EN 933‐9) 
‐  Densidad relativa y absorción de áridos gruesos (NLT 153) 
 
 

3.7.3.‐ Material: Filler 
 

‐  Densidad aparente del polvo mineral en tolueno (NLT 176) 
  

 
3.7.4.‐ Material: Ligante (betún asfáltico) 
 
 
‐  Agua en los materiales bituminosos (NLT 123) 
‐  Penetración de los materiales bituminosos (NLT 124) 
‐  Punto de reblandecimiento anillo‐bola (NLT 125) 
‐  Ductilidad de los materiales bituminosos (NLT 126) 
‐  Puntos de inflamación y combustión (aparato Cleveland) (NLT 127) 
‐  Solubilidad en disolventes orgánicos (NLT 130) 
‐  Índice de penetración de los betunes asfálticos (NLT 181) 
‐  Punto de fragilidad Fraas (NLT 182) 
‐  Efectos del calor y del aire en película fina (NLT 185) 
 
 
3.7.5.‐ Ejecución: Mezcla bituminosa 
 
 
‐  Contenido en ligante en mezclas bituminosas (NLT 164) 
‐  Análisis granulométrico de áridos recuperados (NLT 165) 
‐  Resistencia a la deformación plástica (aparato Marshall) (NLT 159) 
‐  Medida de los módulos dinámicos de materiales para carreteras (NLT 349) 
‐  Caracterización de mezclas bituminosas abiertas (ensayo cántabro) (NLT 352) 
‐  Efecto del agua (ensayo de inmersión‐compresión) (NLT 162) 
‐  Densidad y huecos en mezclas bituminosas compactadas (NLT 168) 
‐  Resistencia a la deformación plástica (pista de ensayo) (NLT 173) 
‐  Toma de muestras de mezclas bituminosas para pavimentación (NLT 348) 
 
 
3.7.6.‐ Ejecución: Unidad terminada 
 
 
‐  Permeabilidad in situ de pavimentos drenantes (permeámetro LCS) (NLT 327) 
‐  Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) (NLT 330) 
‐  Macrotextura superficiel (NLT 335) 
‐  Resistencia al deslizamiento por rozamiento transversal (NLT 336) 
‐  Densidad y huecos en mezclas bituminosas compactadas (NLT 168) 
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4.‐  PRESUPUESTO ESTIMADO. 
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De acuerdo con la tabla anterior, el presupuesto de ejecución material de los ensayos a 
realizar para el control de la ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, asciende a 
la  cantidad  de  CUATRO MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  EUROS  CON  SETENTA  Y  DOS 
CÉNTIMOS (4.751,72 €). 
 
Puesto que el P.E.M. del proyecto asciende a TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y 
SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (380.137,89 €), el presupuesto final para  los 
ensayos de control de calidad supone un porcentaje sobre el Presupuesto de Ejecución Material 
de la totalidad de las obras (incluido el control de calidad) del 1,25%.  
 
De este modo, y de acuerdo con el artículo   Artículo  II.E.7.‐ Ensayos y Controles del Pliego de 
Condiciones,  el  exceso  del  control  de  calidad  sobre  el  1%  del  P.E.M.,  y  que  se  entiende  no 
incluido dentro de  los precios unitarios, asciende a  la cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA 
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (950,34 Euros). 
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1.‐  PLAN DE OBRA   
 
2.‐  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO 
 
APÉNDICE 1: PLAN DE OBRA 
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1.‐  PLAN DE OBRA. 
 

El  objeto  del  plan  de  obra  es  calcular  el  tiempo  apropiado  para  realizar  las  obras 
contenidas  en  este  proyecto,  en  función  de  unos  medios  mecánicos  y  humanos  que 
normalmente  se encuentran a disposición de los contratistas. 

 
En  primer  lugar  y  a  partir  de  las  mediciones  de  proyecto,  se  han  calculado  la 

duración  de  las  distintas  actividades  que  componen  la  obra  en  base  a  unos  rendimientos 
tipo,  con  la  suficiente  holgura para  que  se  puedan  realizar  en  ese  tiempo  aunque  existan 
irregularidades durante  la ejecución de  las obras, como puedan ser condiciones atmosféricas 
adversas.  Las distintas  actividades  se  solapan  cuando  ello  es  posible,  siempre  teniendo  en 
cuenta  que  exista  en  todo  momento  en  la  obra  una  actividad  de  equipos  humanos  y 
maquinaria que nos exceda las pautas de seguridad por trabajo simultáneo. 

 
El plazo de ejecución  resultante del análisis de actividades mencionado en el párrafo 

anterior resulta  de  UN  (1)  MES,  en  los  que  se  podrá  llevar  a  cabo  las  obras  contenidas 
en  el presente proyecto. 

 
En  el  Apéndice  1  se  adjunta  el  plan  de  obra  con  la  duración  de  las  distintas 

actividades  y  un  diagrama de barras donde  viene  reflejado el plan previsto de  certificación 
mensual de las obras. 

 
 
2.‐  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO. 

 
La  clasificación  del  contratista  se  establece  según  los  artículos  25,  26  y  36  del  RD 

1098/2001  del  12  de  octubre  (Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones  Públicas)  y,  de  acuerdo,  con  las  siguientes  órdenes  del  Ministerio  de 
Economía y Hacienda: 

 
- Orden  de  26  de  julio  de  1.966  (B.O.E.  de  2  agosto  de  1.966),  que  establece  la 
necesidad de obtener clasificación previa por el Ministerio de Hacienda para tomar parte en las 
licitaciones  de  obras  del  Estado  y  Organismos  Autónomos  cuyo  presupuesto  sea  superior  a  
cinco millones  de  pesetas  (30.050,61  euros),  cifra  que  posteriormente  ha  sido  elevada  a 
diez millones (60.101,21 euros). 
 

- Orden de 28 de marzo de 1.968, que establece  los grupos, subgrupos y categorías 
en que pueden quedar clasificados los contratistas de obras del Estado. Dicha Orden establece 
en el artículo 14,  apartado  “a”,  lo  siguiente:  “El número de  subgrupos exigibles,  salvo  casos 
excepcionales, no podrá  ser  superior a cuatro” y en  su apartado  “b”:  “El  importe de  la obra 
parcial  que  por  su  singularidad  dé  lugar  a  la  exigencia  de  clasificación  en  el  subgrupo 
correspondiente deberá  ser  superior al  veinte por  ciento del precio  total del  contrato,  salvo 
casos excepcionales”. 
 

- Orden  de  15  de  octubre  de  1.987  (B.O.E.  de  30  de  octubre  de  1.987),  que 
establece  la categoría f para  los contratos encuadrados en  los grupos A, B, C, D, E, F y G, en 
los cuales se  exigía  a  partir  de  300 millones  de  pesetas  (1.803.036,31  euros)  de  anualidad 

media,  al mismo  tiempo  se  modificó  la  categoría  e  que  se  estableció  para  aquellos 
contratos  cuya  anualidad  estuviese  comprendida  entre  50  y  300  millones  de  pesetas 
(entre 300.506,05  y 1.803.036,31 euros). No se alteraron las categorías para los contratos de 
los grupos H, I, J y K. 
 

- Orden  de  28  de  junio  de  1.991  (B.O.E:  de  24  de  julio  de  1.991)  modificó 
los grupos, subgrupos y categorías de la Orden de 28 de Marzo de 1.968. 
 

Según  se  desprende  del  Artículo  26  del  R.D.  1098/2001  del  12  de  octubre 
(Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas),  las 
categorías  de  los  contratos  de  obras,  determinadas  por  su  anualidad  media,  son  las 
siguientes: 

 
 

 Categoría a: Cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000,00 euros. 
 

 Categoría b: Cuando  la anualidad media exceda de 60.000,00 euros y no 
sobrepase  los 120.000,00 euros. 

 
 Categoría c: Cuando la anualidad media exceda los 120.000,00 euros y no 

sobrepase los 360.000,00 euros. 
 

 Categoría d: Cuando la anualidad media exceda los 360.000,00 euros y no 
sobrepase los 840.000,00 euros. 

 
 Categoría e: Cuando la anualidad media exceda los 840.000,00 euros y no 

sobrepase los 2.400.000,00 euros. 
 

 Categoría f: Cuando exceda de 2.400.000,00 euros. 
 
 

En  función del  tipo de obra, del presupuesto de  la misma y del plazo de ejecución 
previsto,  se propone que  las empresas que deseen optar a  la  licitación tengan  la siguiente 
clasificación: 

 
 

• Grupo G: Viales y pistas 
 
Subgrupo 4: Con firmes de mezclas bituminosas Categoría f 
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  MESES

SEMANAS
DÍAS LABORABLES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

MOVIMIENTO DE TIERRAS

FIRMES Y PAVIMENTOS

SEÑALIZACIÓN

SEGURIDAD Y SALUD

CONTROL DE CALIDAD

GESTIÓN DE RESIDUOS

P.E.M. PARCIAL MENSUAL

P.E.M. ACUMULADO

72.226,20 €

72.226,20 €

108.022,52 €

180.248,72 €

1 2

355.809,07 €

24.328,82 €

380.137,89 €

1

108.022,52 €

288.271,24 €

67.537,83 €

3 4 5
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1.‐  SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
 
 
   

El  objeto  del  presente  anejo  es  configurar  la  señalización  de  la  calzada  de  los  viales 
afectados por la ejecución de la red de alcantarillado objeto del presente proyecto. Se configura 
la señalización de la calzada de manera que se consiga la máxima seguridad y eficiencia posible 
en la conducción y en la seguridad vial. 
 
 

Los  criterios  generales  que  se  han  seguido  para  estructurar  la  señalización  de  la 
actuación han sido: 
 
 
•  MÁXIMA SEGURIDAD en la circulación por la calzada. 
 
•  PRIORIZACIÓN  de  movimientos,  de  modo  que  los  flujos  y  la  distribución  se  vean 

facilitados. 
 
 

Para  la  realización  de  la  señalización  en  el  presente  proyecto  se  han  seguido  las 
recomendaciones  y  normativas  propuestas  por  el Ministerio  de  Fomento.  A  continuación  se 
reflejan las diferentes normas utilizadas: 
 
 
•  Norma 8.2‐IC "Marcas viales", recogida en el B.O.E. de 29 de Septiembre de 1987. 
 
•  Norma 8.1‐IC "SEÑALIZACIÓN VERTICAL", del Ministerio de Fomento, aprobada por O.M. 

de 28 de diciembre de 1999. 
 
•  “SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN” Tomo  II. Catálogo y significado de  las señales. 

Publicado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en Junio 1992 y basado en la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, del 2 de Marzo de 
1990. 

 
 

Las vías existentes consisten en una calzada con un carril por cada sentido de circulación. 
Para ejecutar las obras se contempla una reducción de anchura de los carriles de circulación. 
 
 
 

Las medidas a adoptar serán las siguientes: 
 
 

•  Limitación de la velocidad en todos los tramos afectados por estas restricciones y 
en todos los casos a 40 Km/h. 

 
•  Mantener una anchura constante de carriles de 3,0 m para la circulación. 
 
•  Mantener una anchura constante de arcenes de 0,5 m. 
 
•  Balizar adecuadamente las zonas de obra. 

  
 
 

En  definitiva,  el  objetivo  es  conseguir  el máximo  nivel  de  seguridad,  tanto  para  los 
usuarios,  como para  los  trabajadores de  la obra,  sin  limitar en exceso el deterioramiento del 
nivel de servicio de la vía afectada. 
 
 
La longitud de la zona de obras se ha de establecer teniendo en cuenta diversos aspectos: 
 
 
•  Que se pueda abrir al tráfico la calzada completa (dos carriles) durante la noche 
 
•  Que el tiempo de espera sea razonable 
 
•  Que el  rendimiento de  la obra no  se penalice exageradamente por  trabajar en  tramos 

demasiados cortos 
 
 
Se fija una longitud de un tramo de obra de unos 200 m, con objeto de asegurar la visibilidad y 
la menor afección posible a la circulación del tráfico de vehículos 
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2.‐ SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 

Se considera señalización horizontal  las marcas viales  realizadas por medio de pintura, 
representando palabras, líneas o símbolos sobre los elementos de la vía, con lo que contribuyen 
a la regulación del tráfico. 
 

Las marcas longitudinales empleadas serán las correspondientes a las contempladas por 
la norma 8.2‐IC del 16 de Julio de 1987, donde se establece la siguiente clasificación: 
 

Señalización horizontal 
 
La pintura a emplear en  todos  los casos será de color blanco reflexivo según  la Norma 

UNE‐ 48103, pudiendo ser continuas o discontinuas. La reflectancia se conseguirá mediante  la 
mezcla en la pintura de microesferas reflectantes por el procedimiento del postmezclado. 

 
Marcas viales en el borde de la calzada 
 
En  el  borde  de  calzada,  para  separar  los  carriles  de  los  arcenes,  se  pintarán  líneas 

continuas de borde del tipo M‐2.6 de anchura 0,15 cm. Para separar los carriles de circulación se 
pintarán líneas discontinuas del tipo M‐1.3 de anchura 0,10 cm. 
 
3.‐  SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
Los elementos de señalización vertical que deban ser empleados cumplirán  las  indicaciones de 
la Norma 8.1‐ IC de Señalización Vertical del 28 de Diciembre de 1999 en el que, de acuerdo al 
Catálogo Oficial de Señalización Vertical se establece la siguiente clasificación: 
 
•  Señales de advertencia de peligro, tipo P. 
 
•  Señales de Reglamentación, tipo R. 

o  De prioridad. 
o  De prohibición o entrada. 
o  De prohibición o restricción. 
o  Señales de Obligación. 

 
•  Señales de Preseñalización, tipo S. 
 
•  Señales de Dirección, tipo S. 
 
•  Señales de Confirmación, tipo S. 

 
Según  las  indicaciones  de  la  norma  8‐1‐I.C  “Señalización  vertical”  y  las  prescripciones  del 
Catálogo  Oficial  de  Señales  Verticales  la  señalización  vertical  está  constituida  por  postes  y 
señales. 
 
3.1.‐  CRITERIOS GENERALES 
 
•  DIMENSIONES:  El  tamaño  de  las  señales  será  el  correspondiente  a  un  vial  urbano.  El 

diámetro  para  las  señales  circulares  será  de  600  mm,  mientras  que  las  señales 
octogonales serán de 600 mm de doble apotema. 

 
•  COLORES: Variará en  función de  la tipología de  la señal. En el caso de carteles  flecha y 

carteles  de  orientación,  tal  y  como  indica  la  norma,  se  emplearán  caracteres,  orlas  y 
flechas negra normalizada sobre fondo blanco. 

 
•  RETRORREFLECTANCIA: Se debe garantizar  la retrorreflectancia de  todos  los elementos 

empleados  en  la  señalización  vertical.  Para  ello,  se  deberá  utilizar  cualquier  sustrato 
además  de  la  pintura  o  lámina  no  reflectante.  Se  establecen  como  necesarios  los 
siguientes niveles de retrorreflexión: 

 
o  Señales de código                                                   nivel 1 
o  Carteles y paneles complementarios                nivel 2 
 

Puesto que prácticamente  la  totalidad de  las señales de código que se deben emplear 
son  de  advertencia  de  peligro  o  de  prohibición  se  exigirá  la  utilización  de  un  nivel  2  para  la 
totalidad de las señales. 
 

Un  nivel  de  retrorreflexión  2  lo  proporcionan  aquellos  materiales  reflectantes 
compuestos  a  partir  de  microesferas  de  vidrio  encapsuladas  entre  una  película  externa, 
pigmentada con los colores adecuados, y una resina o aglomerante transparente y pigmentada 
apropiadamente.  La  resina,  en  su  parte  posterior  estará  sellada  y  dotada  de  un  adhesivo 
sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina 
de papel con silicona o de polietileno. 
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4.‐  CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 
 
A  la  hora  de  definir  la  implantación  de  una  señal  de  circulación  se  tendrá  en  cuenta  las 
siguientes circunstancias: 
 

•  VISIBILIDAD;  Se  debe  garantizar  en  todo  momento  que  la  señal  es  vista.  La 
velocidad de circulación en  los viales no debe suponer un  impedimento, por  lo que se 
presta especial importancia a los posibles obstáculos físicos así como a la ubicación de la 
señal.  En  este  sentido  se  garantizará  que  la  señal  esté  situada  en  la  dirección  de  las 
visuales del conductor durante la conducción. 
 
•  ALTURA: Para carreteras convencionales con arcén <1,5 m,  la diferencia de cota 
entre el borde inferior de la señal y el borde de la calzada, será según norma de 1,5 m. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nº  EXPEDIENTE: 088/15 PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA   Pag nº 1 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es      ANEJO Nº 1.2.10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

      ANEJO 1.2.10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 



Nº  EXPEDIENTE: 088/15 PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA   Pag nº 2 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es      ANEJO Nº 1.2.10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO Nº 1.2.10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

INDICE 

I.   MEMORIA 

1. DATOS DEL ENCARGO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.1.  ENCARGO 
1.2.  PROMOTOR 
1.3.  FECHA 
1.4.  EQUIPO TÉCNICO REDACTOR 
1.5.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS 

2. DATOS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2.1.  PROMOTOR 
2.2.  FECHA DEL PROYECTO 
2.3.  EQUIPO TÉCNICO REDACTOR 
2.4.  LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
2.5.  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
2.6.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
2.7.  PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
2.8.  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
3.1.  INTRODUCCIÓN  
3.2.  OBJETIVOS  DEL  ESTUDIO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  LOS  TRABAJOS  DE   

ENTRETENIMIENTO,  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  OBRA  EJECUTADA 
(ESTRECYM) 

3.3.  OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS RIESGOS DE REALIZACIÓN DE 
LA OBRA PROYECTADA (ESRRO) 

4. DEBERES,  OBLIGACIONES  Y  COMPROMISOS  TANTO  DEL  EMPRESARIO  Y  DEL
TRABAJADOR

4.1.  REFERENCIAS LEGALES  
4.2.  EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 

5. DATOS DE  INTERES PARA  LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS  LABORALES DURANTE  LA
REALIZACIÓN DE LAS OBRAS

5.1.  SITUACIÓN Y DELIMITACION DEL AMBITO 
5.2.  DESCRIPCIÓN TOPOGRÁFICA DE LOS TERRENOS 
5.3.  DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE LOS TERRENOS 
5.4.  CLIMATOLOGÍA 
5.5.  SERVIDUMBRES 
5.6.  INTERFERENCIAS DE  LOS  SERVICIOS  AFECTADOS, QUE ORIGINAN  RIESGOS  LABORALES 
POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA. 
5.7.  ESTRUCTURA DE LAS OBRAS 



  Nº  EXPEDIENTE: 088/15          PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 3 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                                  ANEJO Nº 1.2.10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

6.  INSTALACIONES  PROVISIONALES  PARA  LOS  TRABAJADORES  Y AREAS AUXILIARES DE 
EMPRESA 

6.1.  UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PROVISONALES 
6.2.  INSTALACIONES  PROVISIONALES  PARA  LOS  TRABAJADORES  CON  MODULOS 

PREFABRICADOS METALICOS COMERCIALIZADOS 
6.3.  SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS Y OFICINA DE OBRAS 
6.4.  ACOMETIDAS PARA LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 
7.  UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
7.1.  TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
7.2.  PLAN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
7.3.  PROCESO PRODUCTIVO PREVISTO  
7.4.  CALCULO  DEL  NUMERO  DE  TRABAJADORES  A  INTERVENIR  SEGÚN  LA  REALIZACIÓN 

PREVISTA, POR PARTES, EN EL PLAN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
8.  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS 
8.1.  PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCION PREVENTIVA 
8.2.  PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 
8.3.  EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
8.4.  EVALUACIÓN DE RIESGOS EN MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN LA OBRA. 
8.5.  EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS CLASIFICADOS EN LA MAQUINARIA A  INTERVENIR EN LA 

OBRA 
8.6.  EVALUACIÓN DE RIESGOS DE MONTAJE, CONSTRUCCIÓN, RETIRADA O DEMOLICION DE 

LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y AREAS AUXILIARES  
8.7.  PROTECCIONES GENERALES 
8.8.  EVALUACIÓN DE RIESGOS EN GENERAL 
8.9.  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  MÁS  COMUNES  QUE  PUEDEN  PRODUCIRSE  DURANTE  LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
8.10.  PREVENCIÓN DERIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
8.11.  ANÁLISIS DE RIESGO CATASTRÓFICO 
 
9.  PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 
 
10.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA (EPIS) 
10.1.  PROTECCIÓN DE CABEZA 
10.2.  PROTECCIÓN DE CUERPO 
10.3.  PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES SUPERIORES 
10.4.  PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES 
10.5.  ABASTECIMIENTO NECESARIO ESTIMADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
11.  SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
11.1.  SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 
11.2.  SEÑALIZACIÓN VIAL 
 
12.  PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTES LABORALES 
12.1  PRIMEROS AUXILIOS 
12.2  LOCAL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

12.3  MEDICINA PREVENTIVA 
12.4  EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS 
12.5  CENTROS SANITARIOS 
 
13.  SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 
 
14.  DOCUMENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES 

DURANTE  LA REALIZACIÓN DE  LA OBRA Y DOCUMENTOS DE  SEGURIDAD Y  SALUD A 
TENER EN OBRA 

 
15.  FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
  
II.   PLANOS 
 
 1.‐ SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 2.‐ RECORRIDOS DE EVACUACIÓN A CENTRO DE SALUD 
 3.‐ RECORRIDOS DE EVACUACIÓN A HOSPITAL 
 4.‐ PLANTA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES 
 5.‐ PROTECCIONES INDIVIDUALES: CASCO Y  MASCARILLA 
 6.‐ PROTECCIONES INDIVIDUALES: CINTURONES Y CALZADO DE SEGURIDAD 
 7.‐ PROTECCIONES INDIVIDUALES: GAFAS DE SEGURIDAD  
 8.‐ SEÑALIZACIÓN: EL COLOR EN LA SEGURIDAD 
 9.‐SEÑALIZACION: SEÑALES DE ADVERTENCIA 
10.‐ SEÑALIZACION: SEÑALES DE  SALVAMENTO Y ELEMENTOS LUMINOSOS 
11.‐SEÑALIZACION: ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE 
12.‐SEÑALIZACION: SEÑALES MANUALES Y DE INDICACIÓN 
13.‐SEÑALIZACION: SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD 
14.‐SEÑALIZACION: SEÑALES DE PELIGRO 
15.‐SEÑALIZACIÓN: SEÑALIZACIÓN EXTERIOR 
16.‐SEÑALIZACIÓN:  CARTEL  TELÉFONOS  DE  EMERGENCIA,  ELEMENTOS  DE  BALIZAMIENTO  Y 
PRODUCTOS PELIGROSOS 
17.‐INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR: CASETAS 
18.‐VALLADOS 
19.‐INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA: INSTALACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
20.‐INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  OBRA:  ESQUEMA  UNIFILAR  DEL  CUADRO  ELÉCTRICO  DE 
OBRA 
21.‐INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA: MAQUINARIA PORTÁTIL 
22.‐PROTECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES 
23.‐TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS: EJECUCIÓN DE ZANJAS 
24.‐TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS: PROTECCIÓN DE ZANJAS 
25.‐TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS: ENTIBACIÓN DE ZANJAS 
26.‐TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS: VACIADOS Y TERRAPLENES  
27.‐TRABAJOS DE HORMIGONADO 
28.‐TRABAJOS EN ALTURA 
29.‐TRABAJOS CON CARGAS SUSPENDIDAS 
 
 



  Nº  EXPEDIENTE: 088/15          PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 4 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                                  ANEJO Nº 1.2.10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

III.   PLIEGO DE CONDICIONES 
 
       PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
       PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
   
   
   
IV.   PRESUPUESTO 
 
       MEDICIONES 
       CUADROS DE PRECIOS 
       MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
  
 
 
 
 
 



  Nº  EXPEDIENTE: 088/15          PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA                
 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                                  ANEJO Nº 1.2.10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 1.2.10: ESTUDIO DE SEGUDIDAD Y SALUD ‐ I. MEMORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Nº  EXPEDIENTE: 088/15          PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 1 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                                  ANEJO Nº 1.2.10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

I.‐ MEMORIA 
 
1.‐ DATOS DEL ENCARGO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1.1.‐ ENCARGO 
 
Estudio de Seguridad y Salud para las Obras del Proyecto Refundido de Acondicionamiento del 
Camino de Acceso a las Instalaciones de Levantina, Novelda, que  complementa al proyecto de 
ejecución  de  las  obras  integrándose  en  él.  En  este  estudio,  se  analizarán  y  resolverán  los 
problemas de seguridad y salud en el trabajo,   así como  las medidas a adoptar para evitar  los 
riesgos derivados de aquellos.  
 
 
1.2.‐ PROMOTOR 
   
Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud para Levantina y Asociados de Minerales, 
S.A.U.,  con  C.I.F.  nº  A‐84433515  y  con  domicilio  social  en  Autovía Madrid‐Alicante,  km  382, 
03660 Novelda (Alicante). 
 
 
1.3.‐ FECHA 
 
Julio de 2015. 
 
 
1.4.‐ EQUIPO TÉCNICO REDACTOR 
     
El presente Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado por PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
LAQUANT, S.L., con C.I.F. nº B‐54699574, representada por D. Vicente Blasco Díaz, Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, Colegiado nº 26.762, con N.I.F. nº 21.939.134‐D y con domicilio en 
la calle San Fernando nº 52, Entreplanta, 03001 de Alicante. 
 
 
1.5.‐ COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS 
 
A  la fecha de redacción del presente estudio no ha sido designado coordinador de  los trabajos 
en relación con otros equipos consultores. 
 
Por  tanto  este  coordinador  será  el  técnico  competente  autorizado,  todavía  pendiente  de 
designación. Una  vez  designado  el mismo  el  Promotor  tiene  la  obligación  de  comunicarlo  al 
contratista de las obras. 
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2.‐ DATOS DEL PROYECTO 
 
2.1.‐ PROMOTOR 
     
El Proyecto que  es objeto de  este  Estudio de  Seguridad  y  Salud  se  redacta para  Levantina  y 
Asociados  de Minerales,  S.A.U.,  con  C.I.F.  nº  A‐84433515  y  con  domicilio  social  en  Autovía 
Madrid‐Alicante, km 382, 03660 Novelda (Alicante). 
 
 
2.2.‐ FECHA DEL PROYECTO 
 
Julio de 2015. 
 
 
2.3.‐ EQUIPO TÉCNICO REDACTOR 
     
El Proyecto que es objeto de este Estudio de Seguridad y Salud Modificado ha sido redactado 
por PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAQUANT, S.L., con C.I.F. nº B‐54699574, representada por 
D. Vicente Blasco Díaz, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Colegiado nº 26.762, con N.I.F. 
nº 21.939.134‐D y con domicilio en la calle San Fernando nº 52, Entreplanta, 03001 de Alicante. 
 
 
2.4.‐ LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Los  terrenos  donde  se  van  a  desarrollar  las  obras  se  sitúan  sobre  el  camino  de  acceso  a  las 
instalaciones de  Levantina,  en  el  ámbito de  los pp.kk.  212  y  213 del margen  izquierdo de  la 
autovía A‐31. 
 
 
2.5.‐ PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El  plazo  de  ejecución  de  las  obras  se  fija  en  UN  (1) MES  a  partir  de  la  firma  del  Acta  de 
Comprobación de Replanteo de las obras. 
 
 
2.6.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Tal y como se describe en el presente Proyecto  las obras consisten en  la renovación completa 
del  firme  o  sustitución  de  las  capas  en mal  estado  del mismo  del  camino  de  acceso  a  las 
instalaciones de  Levantina,  en  el  ámbito de  los pp.kk.  212  y  213 del margen  izquierdo de  la 
autovía A‐31. 
 
Las obras que se definen y se valoran en el presente Proyecto constan fundamentalmente de las 
siguientes actividades: 
 
•  Movimientos de tierras. 

•  Firmes y pavimentos. 
•  Señalización. 
 
2.7.‐ PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
El Presupuesto de   Ejecución Material   asciende a  la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA MIL 
CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (380.137,89 €). 
 
Añadiendo  el  13%  de  Gastos  Generales    y  el  6%  de  Beneficio  Industrial  obtendremos  el 
Presupuesto de Ejecución por contrata que asciende a la cantidad CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (452.364,09 €). 
 
Añadiendo el 21% de I.V.A. obtendremos el Presupuesto Global de Licitación que asciende a la 
cantidad  de  QUINIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  MIL  TRESCIENTOS  SESENTA  EUROS  CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (547.360,55 €). 
 
 
2.8.‐ PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS 
 
Asciende  el  Presupuesto  de  Ejecución  Material  a  la  expresada  cantidad  de  SIETE  MIL 
SEISCIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (7.602,77 €). 
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3.‐ OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
3.1.‐  INTRODUCCIÓN. 
 
La  finalidad  del  presente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  es  el  establecimiento,  durante  la 
realización  de  las  obras  incluidas  en  el  presente  Proyecto  constructivo,  de  las  previsiones 
respecto  a  prevención  de  riesgos  de  accidente  y  enfermedades  profesionales,  así  como  los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento que se realicen durante 
el plazo de garantía. 
 
Sirve para dar las directrices básicas a la empresa contratista adjudicataria para llevar a cabo sus 
obligaciones de redacción de un Plan de Seguridad y Salud Laboral en el que se analice, estudie, 
desarrolle  y  complemente,  en  función  de  su  propio  sistema  de  ejecución,  las  previsiones 
contenidas en este Estudio. Por ello,  los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, 
nunca podrán ser tomados por el contratista a su favor. 
 
Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo 
el control de la Dirección Facultativa. 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, se implanta la obligatoriedad de la 
inclusión de un estudio de  Seguridad  y  Salud en el Trabajo en  los Proyectos de Edificación  y 
Obras Públicas en los supuestos definidos en el Capítulo II‐ Artículo 4.1.: 
 
La obra objeto del presente proyecto, tiene las siguientes características: 
 
Presupuesto Global de Licitación (I.V.A. incluido)     547.360,55 € 
Plazo de ejecución             1 mes (22 días hábiles) 
Nº máximo operarios / día          25 operarios 
Nº media de operarios /día          18 operarios 
Volumen de mano de obra           396 días 
 
El promotor de la obra, designará antes del comienzo de los trabajos, un coordinador en materia 
de seguridad y salud laboral para todo el plazo de ejecución de las obras, cuyas funciones vienen 
fijadas en el Artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, del 25 de Octubre de 1997. 
 
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista, junto con el correspondiente informe 
del  Coordinador  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  durante  la  realización  de  la  obra,  será 
sometido,  para  su  aprobación  expresa  antes  del  inicio  de  la  obra,  a  la  reseñada  Dirección 
Facultativa, manteniéndose, después de su aprobación, una copia a su disposición. Otra copia se 
entregará al Comité de Seguridad y Salud laboral y, en su defecto, a los representantes. De igual 
forma, una copia del mismo se entregará al vigilante de seguridad. Será documento de obligada 

presentación  ante  la  autoridad  laboral  correspondiente  y  estará  también  a  disposición 
permanente de  la  Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de  los Técnicos de  los gabinetes 
Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus funciones. 
  
 
Con este estudio, se consideran los siguientes objetivos: 
 
•  Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
 
•  La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
 
•  Determinar  las  instalaciones y útiles necesarios para  la protección colectiva e  individual 
del personal. 
 
•  Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
•  Establecer las normas de utilización de los elementos de Seguridad. 
 
•  Proporcionar  a  los  trabajadores  los  conocimientos  necesarios  para  el  uso  correcto  y 
seguro de los útiles y maquinaria que se le encomiende. 
•  Los trabajos con maquinaria ligera. 
 
•  Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 
 
•  El transporte de personal. 
 

Igualmente,  se  implanta  la  obligatoriedad  de  un  libro  de  incidencias  con  toda  la 
funcionalidad  que  el  citado  Real  Decreto  1627/1997  le  concede,  siendo  el  coordinador  en 
materia de seguridad y salud durante la construcción de la obra, el responsable del envío de las 
copias de las anotaciones que en él se realicen, a los diferentes destinatarios. 
 

Es responsabilidad del Contratista la materialización correcta de las medidas preventivas 
fijadas  en  el  Plan  y  responde  solidariamente  de  las  consecuencias  que  se  deriven  de  la  no 
consideración de  las medidas previstas por parte de  los subcontratistas o similares, respecto a 
las no observaciones que sean achacables a los segundos. 
 

Quede  claro  que  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  podrá  comprobar  la 
realización correcta y concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud durante 
la realización de la Obra y, por supuesto, en todo momento la Dirección Facultativa, designada 
por la propiedad. 
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3.2.‐  OBJETIVOS  DEL  ESTUDIO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  LOS  TRABAJOS  DE 
ENTRETENIMIENTO,  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  OBRA  EJECUTADA 
(ESTRECYM) 
 
Dadas las especiales características de las obras objeto del presente proyecto, la mayor parte de 
los  trabajos  de  entretenimiento  del  viario  se  realizarán  periódicamente  por  los  Servicios 
Técnicos destinados al efecto, con medios a determinar en  su día por personal cualificado, al 
igual que el  resto de viario. Así,  instalaciones como alumbrado,  redes de  suministro de agua, 
alcantarillado,  telecomunicaciones,  gas  e  instalaciones  de  alta, media  y  baja  tensión,  se  han 
diseñado y proyectado conforme a los pliegos de prescripciones técnicas vigentes que incluyen 
todos  y  cada  una  de  las  medidas  necesarias  para  que  los  trabajos  de  reparación  y 
mantenimiento se puedan llevar a cabo en condiciones de seguridad. 
 
No obstante, cada casa instaladora del deberá facilitar un manual de entretenimiento en el que 
se  especifiquen  las    medidas  de  seguridad  fijadas,  los  procedimientos  de  trabajos,  la 
cualificación del personal de mantenimiento, etc. 
 
Cualquier trabajo que sobrevenga en el mantenimiento, reparación y conservación de las obras, 
no  contempladas  en  este  estudio  de  Seguridad  y  Salud,  deberá  ser  objeto  de  redacción  del 
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 
3.3.‐ OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS RIESGOS DE REALIZACIÓN DE 
LA OBRA PROYECTADA (ESRRO) 
 
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. 
 
 
El equipo proyectista, al afrontar  la tarea de redactar el Estudio de Seguridad y Salud para  las 
Obras del Proyecto Refundido de Acondicionamiento del Camino de Acceso a las Instalaciones 
de  Levantina,  Novelda,  se  enfrenta  con  el  problema  de  definir  los  riesgos  detectables 
analizando el proyecto y su proyección al acto de construir.  
 
Intenta definir además, aquellos riesgos reales, que en su día presente la realización material de 
la obra, en medio de todo un conjunto de circunstancias de difícil concreción, que en sí mismas, 
pueden lograr desvirtuar el objetivo fundamental de este trabajo. 
 
Se pretende en síntesis, sobre un proyecto, crear  los procedimientos concretos para conseguir 
una realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. 

 
Además, se confía en  lograr evitar  los posibles accidentes de personas que, penetrando en  la 
obra, sean ajenas a ella. 
Se pretende además, evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran trascendencia en 
el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o de estrés en las personas. 
 
Por  lo  expuesto,  es  necesaria  la  concreción  de  los  objetivos  de  este  trabajo  técnico,  que  se 
definen  según  los  siguientes  apartados,  cuyo  ordinal  de  trascripción  es  indiferente  pues  se 
consideran todos de un mismo rango: 
 
1.  Conocer el proyecto a construir y si es posible, en coordinación con su autor, definir  la 

tecnología  adecuada para  la  realización  técnica  y económica de  la obra,  con el  fin de 
poder analizar y conocer en consecuencia, los posibles riesgos de seguridad y salud en el 
trabajo. 

 
2.  Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de 

sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables 
de construcción a poner en práctica. 

  
3.  Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo largo de 

la realización de los trabajos. 
 
4.  Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como   consecuencia de la tecnología 

que va a utilizar; es decir:  la protección colectiva y equipos de protección  individual, a 
implantar durante todo el proceso de esta construcción. 

 
5.  Divulgar la prevención decidida para esta obra en concreto en este estudio de seguridad 

y  salud,  a  través  del  plan  de  seguridad  y  salud  que  basándose  en  él,  elabore  el 
Contratista adjudicatario en su momento. Esta divulgación se efectuará entre todos  los 
que intervienen en el proceso de construcción y esperamos que sea capaz por si misma, 
de animar a  los  trabajadores a ponerla en práctica con el  fin de  lograr su mejor y más 
razonable  colaboración.  Sin  esta  colaboración  inexcusable  y  la  del  Contratista 
adjudicatario,  de  nada  servirá  este  trabajo.  Por  ello,  este  conjunto  documental  se  
proyecta  hacia  la  empresa  constructora  y  los  trabajadores;  debe  llegar  a  todos:  de 
plantilla, subcontratistas y autónomos, mediante los mecanismos previstos en los textos 
y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su 
medida. 

 
6.  Crear un ambiente de  salud  laboral en  la obra, mediante el  cual,  la prevención de  las 

enfermedades profesionales sea eficaz. 
 
7.  Definir  las  actuaciones  a  seguir  en  el  caso  de  que  fracase  esta  intención  técnico 

preventiva y se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado sea 
la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

 
8.  Diseñar una  línea  formativa para prevenir  los accidentes  y por medio de ella,  llegar  a 

definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 
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9.  Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa 

o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la 
seguridad y salud con los resultados y tópicos ampliamente conocidos. 

 
10.  Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad  y  salud,  los  trabajos  de  reparación,  conservación  y mantenimiento.  Esto  se 
realizará  una  vez  conocidas  las  acciones  necesarias  para  las  operaciones  de 
mantenimiento y conservación tanto de la obra en si como de sus instalaciones. 

 
Esta autoría de seguridad y salud declara: que es su voluntad    la de analizar primero sobre el 
proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan  idear a su 
buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la construcción y 
los  límites económicos permiten. Que se confía en que si surgiese alguna  laguna preventiva, el 
Contratista adjudicatario, a  la hora de elaborar el preceptivo Plan de  Seguridad y Salud,  será 
capaz  de  detectarla  y  presentarla  para  que  se  la  analice  en  toda  su  importancia,  dándole  la 
mejor  solución posible.  Todo ello, debe entenderse  como  la  consecuencia del estudio de  los 
datos que  ha suministrado a través del proyecto  de ejecución. 
 
Además, se confía en acertar lo más aproximadamente posible con la tecnología utilizable por el 
futuro Contratista adjudicatario de la obra, con la intención de que el Plan de Seguridad y Salud 
que confeccione, se encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este trabajo. 
 
Corresponde  al  Contratista  adjudicatario  conseguir  que  el  proceso  de  producción  de 
construcción  sea  seguro.  Colaborar  en  esta  obligación  desde  nuestra  posición  técnica,  es  el 
motivo  que  inspira  la  redacción  del  contenido  de  los  objetivos  que  pretende  alcanzar  este 
trabajo  técnico, que se  resumen en  la  frase:  lograr  realizar  la obra sin accidentes  laborales ni 
enfermedades profesionales. 
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4. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DEL EMPRESARIO Y DEL TRABAJADOR 
 
4.1.‐ REFERENCIAS LEGALES 
 
Los Arts. 14  y 17del Capitulo  III de  la  Ley de Prevención de Riesgos  Laborales establecen  los 
siguientes puntos: 
 
1.  Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 
protección  de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  laborales.  Este  deber  de  protección 
constituye,  igualmente, un deber de  las Administraciones Públicas  respecto del personal a  su 
servicio.  Los  derechos  de  información,  consulta  y  participación,  formación  en  materia 
preventiva, paralización de  la actividad en caso de  riesgo grave e  inminente y vigilancia de su 
estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los 
trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.  
 
2.  En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y 
la salud de  los  trabajadores a su servicio en  todos  los aspectos  relacionados con el  trabajo. A 
estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los 
riesgos  laborales mediante  la 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.  
 
3.  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. 
 
4.  El  empresario  deberá  cumplir  las  obligaciones  establecidas  en  la  normativa  sobre 
prevención de riesgos laborales. 
 
5.  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. 
 
6.  El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer 
en modo alguno sobre los trabajadores. 
 
 
 
 

4.2.‐ EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN  
 
1.  El empresario adoptará  las medidas necesarias con el fin de que  los equipos de trabajo 
sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, 
de  forma  que  garanticen  la  seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores  al  utilizarlos.  Cuando  la 
utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para  la seguridad y  la 
salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: a) la 
utilización del equipo de  trabajo quede reservada a  los encargados de dicha utilización; b)  los 
trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por  los 
trabajadores específicamente capacitados para ello.  
 
2.  El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección  individual 
adecuados  para  el  desempeño  de  sus  funciones  y  velar  por  el  uso  efectivo  de  los mismos 
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.  
 
3.  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. 
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5.  DATOS  DE  INTERÉS  PARA  LA  PREVENCIÓN  DE  LOS  RIESGOS  LABORALES  DURANTE  LA 
REALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
5.1.‐ SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO 
 
Los  terrenos  donde  se  van  a  desarrollar  las  obras  se  sitúan  sobre  el  camino  de  acceso  a  las 
instalaciones de  Levantina,  en  el  ámbito de  los pp.kk.  212  y  213 del margen  izquierdo de  la 
autovía A‐31. 
 
 
5.2.‐ DESCRIPCIÓN TOPOGRÁFICA DE LOS TERRENOS 
 
La  descripción  topográfica  de  los  terrenos  queda  reflejada  en  el  Plano  nº  3,  en  el  cual  se 
representa  el  levantamiento  topográfico  del  ámbito  a  escala  1/500  realizada  por  la  empresa 
Servicios integrados de Ingeniería y Catastro SL. mediante topografía clásica. 
 
 
5.3.‐ DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE LOS TERRENOS 
 
La  descripción  Geológica  y  Geotécnica  queda  reflejada  en  el  Anejo  nº  1.2.2:  Geología  y 
Geotécnia. 
 
 
5.4.‐ CLIMATOLOGÍA 
 
Desde  el  punto  de  vista  del  marco  geoclimático,  el  área  de  estudio  presenta  un  clima 
típicamente mediterráneo, caracterizado por inviernos suaves y veranos calurosos. En cuanto a 
las precipitaciones se observa un máximo absoluto a finales de verano ‐principio de otoño y un 
máximo relativo en primavera, el balance de agua en el suelo  indica que se  trata de un clima 
semiárido.  La  proximidad  al mar  ocasiona  que  éste  regule  su  temperatura  y  deje  sentir  la 
influencia de vientos locales mar‐tierra (brisa) y tierra‐mar (terral). 
 
Temperaturas 
 
La  temperatura  de  un  determinado  territorio  viene  determinada  por  factores  regionales 
relacionados  con  la dinámica general de  la atmósfera  (latitud) y  factores  locales  como  son  la 
altitud, la proximidad al mar, la orografía, etc. 
 
La temperatura anual media del área se caracteriza por rondar los 18ºC. Se observa en la zona 
una   moderada  variación  estacional de  la  temperatura mensual media, que  se  traduce en  la 
inexistencia  de  invierno meteorológico  propiamente  dicho  (todas  las medias mensuales  son 
superiores  a  8ºC).  Estos  registros  tan  elevados  de  la  temperatura  son  debidos  a  la  gran 
insolación  del  área  y  a  una  reducida  nubosidad  típica  del  sector  árido  meridional  de  la 
Comunidad Valenciana. 
 
Las  temperaturas medias  del  período  estival  son  por  lo  general  elevadas,  produciéndose  las 
máximas  siempre  en  el  período  Julio‐Septiembre.  En  invierno,  con  una  mayor  estabilidad 

atmosférica,  las  condiciones  térmicas quedan definidas por  la  influencia marítima  ‐reseñar el 
papel  que  juega  el  Mediterráneo  como  regulador  térmico,  alcanzándose  unos  promedios 
elevados,  superiores a 10ºC.  La media del mes más  frío, Enero, es de 10,7ºC,  lo que es  claro 
reflejo de la suavidad invernal. 
 
Los  meses  más  fríos  son  los  de  Enero  y  Febrero  con  temperturas  mensuales  medias  de 
alrededor de 11ºC y los más calurosos los de Julio y Agosto con temperaturas mensuales medias 
que  rondan  los  25ºC.  La  temperatura mínima  registrada  en  la  zona  es  de  unos  –  4ºC  y  la 
temperatura máxima registrada supera los 44ºC. 
 
Es necesario destacar también la importancia que poseen las oscilaciones y amplitudes térmicas 
en los medios climáticos mediterráneos. Tanto interanualmente como dentro del propio día. Así 
se observa una amplitud térmica próxima a los 12ºC entre los meses de invierno y de verano y 
dentro de un mismo día pueden observarse también amplitudes de este mismo orden entre el 
día y la noche. 
  
Las máximas absolutas más elevadas se relacionan con la invasión de aire cálido. En superficie se 
forma  una    extensa  depresión  (baja  sahariana)  que  vehícula  aire  cálido  y  seco  del  desierto 
norteafricano, a lo que se une un régimen de vientos de poniente que eleva considerablemente 
las temperaturas superándose los 40ºC y provocando las conocidas olas de calor. 
 
Las  temperaturas  mínimas  más  extremas  aparecen  ligadas  a  olas  de  frío  que  tienen  lugar 
cuando una dorsal anticiclónica se establece en el Atlántico. El continente queda sometido a un 
régimen de altas presiones  ligado a un anticiclón de origen térmico, situado en superficie que 
ocasiona la entrada de vientos de N y NE que arrastran masas de aire siberiano o ártico muy frío. 
Normalmente  en  la  zona  estas  olas  de  frío    no  suelen  ir  acompañados  de  nevadas  o  lluvias 
importantes.  Si que estas olas de frío pueden ocasionar perjuicios muy graves en la agricultura, 
constituyendo uno de los riesgos más temibles para el cultivo.  
 
Precipitaciones 
 
La  Comunidad Valenciana,  desde  el  punto  de  vista  pluviométrico,  se  encuentra  dentro  de  la 
región conocida como "Iberia Seca" ubicándose a sotavento de los vientos húmedos del oeste. 
 
El municipio de Novelda, queda  integrado en el "Sudeste Mediterráneo", caracterizado por el 
paso de la isoyeta de 300 mm.  La precipitación  total anual que se registra no rebasa 300 mm. 
(294,4 mm.). Por tanto, se puede caracterizar el clima por una acusada indigencia pluviométrica. 
Las  altas  temperaturas  y  las  escasas  precipitaciones  determinan  que  la  zona  objeto  de  este 
estudio forme parte del sector árido de la Comunidad Valenciana. 
 
La  distribución  de  lluvias  a  lo  largo  del  año  es  muy  irregular,  existiendo  dos  máximos  de 
precipitación:  uno  relativo  en  primavera  y  otro  absoluto  a  principios  de  otoño;  estos  dos 
máximos  son  típicos  de  situaciones  con  vientos  de  levante  propios  del  sur  de  la  Comunidad 
Valenciana. El máximo absoluto de otoño se relaciona con situaciones atmosféricas de gota fría 
en altura y vientos de  levante en superficie. Los meses menos  lluviosos son  los de  invierno, en 
los cuales los anticiclones que afectan a la Península Ibérica desvían las borrascas hacia el norte 
y en verano  cuando  las  lluvias  se producen por procesos atmosféricos  convectivos  locales. El 
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mes más lluvioso tiene una precipitación media de alrededor de 44 mm y el mes más seco de 5 
mm. La intensidad puede llegar a se muy elevada en las situaciones de gota fría, en las cuales se 
han registrado intensidades de hasta 50 mm/h. 
 
El  número  de  días  de  lluvia  al  año,  éste  es  reducido  y  oscila  entre  30  y  50;  en  general  las 
precipitaciones suelen ser breves, pero con frecuencia se producen en forma de chaparrones. 
 
Un  fenómeno  de  gran  importancia  en  la  zona  de  estudio  son  las  precipitaciones  de  fuerte 
intensidad horaria, que se registran sobre todo en otoño, y que provocan graves  inundaciones 
en toda la comarca debido al desbordamiento de numerosas ramblas y barrancos, que están la 
mayor  parte  del  año  secas  y  que  cuando  se  producen  estos  excepcionales  fenómenos 
tormentosos actúan con gran violencia, aportando unos caudales excepcionales al río. 
 
La  intensidad de  la  lluvia puede  llegar a se muy elevada en  las situaciones de gota  fría, en  las 
cuales se han registrado intensidades de hasta 50 mm/h, con lluvias de 150 mm/24 horas para 
periodos de retorno de 100 años. 
 
Las  nevadas  son  escasas  en  la  zona  la media  es  de  0,2  nevadas  por  año,  en  cuanto  a  las 
tormentas estas se registran con una media de 5,3 tormentas por año y  las granizadas 1,2 por 
año. 
 
La humedad atmosférica. 
 
La humedad absoluta varía en  la zona entre  los 6,2 y  los 17'9 mm de mercurio de  tensión de 
vapor. En los meses de invierno la humedad absoluta ronda los 6‐8 mm de mercurio de tensión 
de vapor, mientras que en primavera y verano la humedad absoluta se sitúa siempre por encima 
de los 10 mm de mercurio de tensión de vapor, registrándose los máximos en el mes de agosto, 
con humedades absolutas cercanas a los 20 mm de mercurio de tensión de vapor y una media 
mensual de 17'8 mm de mercurio. 
 
La humedad relativa está comprendida entre 50'1 y 78'3% sobre el punto de rocío. La humedad 
relativa media del año es del 64'6%, siendo  la variabilidad de  la humedad media mensual muy 
baja, ya que está comprendida entre 61'9% y el 68%. 
  
El régimen de vientos 
 
La  estación  meteorológica  más  cerca  al  área  de  estudio,  de  la  que  se  disponen  datos  de 
dirección y velocidad del viento  fiable es  la del Altet. En  la  citada estación meteorológica  los 
vientos dominantes son de dirección E (17%), seguidos de vientos de dirección W (10%), siendo 
la  frecuencia de  los vientos de  los demás cuadrantes menor del 10% y presentándose calmas  
con  una frecuencia del 20 %.  
 
La velocidad media del viento es del alrededor de 18'3 Km/h, registrándose rachas esporádicas 
de  velocidades  superiores  a  Km/h.  Este  invierno  y  otoño  el  viento  dominantes  es  de 
componente W y en verano y primavera E. 
 

Debido a  la proximidad al mar y cuando  las condiciones atmosféricas generales  lo permiten se 
desarrollan en la zona vientos locales, los cuales son más frecuentes en la primavera y el verano. 
Estos vientos locales de dirección tierra‐mar se denominan brisas cuando el sentido es del mar 
hacia la tierra y terral cuando son del sentido contrario. Las brisas se desarrollan durante el día y 
sobre todo a partir del mediodía, mientras que el terral aparece durante  la noche. Se trata de 
vientos de dirección perpendiculares a  la costa y de velocidad que  raramente exceden  los 20 
Km/hora. 
 
Son muchos  los  factores  a  tener  en  cuenta  cuando  se  pretende  determinar  la  capacidad  de 
dispersión de la contaminación atmosférica en una zona, además de que alguna de las variables 
que intervienen es de difícil cuantificación. En el atlas climático de la Comunidad Valenciana se 
clasifica  la zona de Novelda como de capacidad de dispersión de  la contaminación atmosférica 
alta. 
 
 
5.5.‐ SERVIDUMBRES 
 
El ámbito del proyecto se sitúa sobre una vía de servicio existente que da acceso además de las 
instalaciones de Levantina a otras parcelas. 
 
En las proximidades al ámbito se localizan líneas aéreas eléctricas y de telefonía que dan servicio 
a las parcelas existentes, canalizaciones subterráneas y acequias 
 
Además  de  las  servidumbres  anteriores  localizamos  caminos  que  dan  acceso  a  parcelas  y 
edificaciones existentes en  las proximidades del ámbito y que pueden verse afectados durante 
la ejecución de las obras.  
 
En  caso de encontrar alguna otra  servidumbre durante  la ejecución de  las obras,  tales  como 
canales  de  riego,  vías  pecuarias,  líneas  eléctricas,  se  estudiaría  la  posibilidad  de  desviar  los 
mismos o mantener la servidumbre. 
  
5.6.‐  INTERFERENCIAS CON LOS SERVICIOS AFECTADOS, QUE ORIGINAN RIESGOS LABORALES 
POR LA REALIZACIÓN  DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA 
 
Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa eficiente de accidentes, por 
ello se considera muy importante detectar su existencia y localización exacta en los planos con 
el fin de poder valorar y delimitar claramente los diversos riesgos; las interferencias detectadas 
son: 
 
‐  Accesos rodados a la obra, intersecciones con otros caminos. 
‐  Accesos a fincas cercanas existentes. 
‐  Circulaciones peatonales. 
‐  Instalaciones eléctricas aéreas y subterráneas (líneas, transformadores, etc.) 
‐  Conductos de agua, gas y alcantarillado. 
‐  Arbolado existente. 
‐  Cerramientos y muros existentes. 
‐  Otros 
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5.7.‐ ESTRUCTURA DE LAS OBRAS 
 
Las obras se van a desarrollar en base a las pautas marcadas en el proyecto de ejecución, de tal 
forma que los trabajos estarán diferenciados según las partes del proyecto, así se desarrollarán 
diversas actividades que se resumen a continuación 
 
‐  Movimiento de Tierras y Demoliciones. 
‐  Pavimentación 
‐  Señalización.  
‐  Gestión de Residuos. 
‐  Control de Calidad. 
‐  Seguridad y Salud.  
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6.  INSTALACIONES  PROVISIONALES  PARA  LOS  TRABAJADORES  Y  ÁREAS  AUXILIARES  DE 
EMPRESA 
 
Dado  el  volumen  de  trabajadores  previsto,  es  necesario  aplicar  una  visión  global  de  los 
problemas que plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos 
cerrados en  los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta  intimidad o 
relación con otras personas. Estas circunstancias condicionan su diseño. 
 
Los problemas planteados, quedan resueltos según  los planos de ubicación, que contiene este 
estudio de Seguridad y Salud. 
 
Al  diseñarlas,  se  ha  intentado  dar  un  tratamiento  uniforme,  contrario  a  las  prácticas  que 
permiten la dispersión de los trabajadores en  pequeños grupos repartidos descontroladamente 
por toda la obra, con el desorden por todos conocido y que es causa del aumento de los riesgos 
de difícil control, falta de limpieza de la obra en general y aseo deficiente de las personas. 
 
Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 
 
1.  Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las 

mejoras que exige el avance de los tiempos.   
 
2.  Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija; 

es decir, centralizarlas metódicamente.  
 
3.  Dar  a  todos  los  trabajadores  un  trato  igualitario  de  calidad  y  confort, 

independientemente de  su  raza y  costumbres o de  su pertenencia a  cualquiera de  las 
empresas: principal o subcontratadas, o se trate de personal autónomo o de esporádica 
concurrencia. 

 
4.  Resolver  de  forma  ordenada  y  eficaz,  las  posibles  circulaciones  en  el  interior  de  las 

instalaciones provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios. 
 
5.  Permitir  que  se  puedan  realizar  en  ellas  de  forma  digna,  reuniones  de  tipo  sindical  o 

formativo, con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 
 
6.  Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra. 
 
 
6.1.‐ UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
El acceso a las obras se realizará desde la Autovía A‐31. Las instalaciones provisionales de obras 
se  situarán en el  interior de  las  instalaciones de Levantina,  tal y como queda  reflejado en  los 
Planos nº 4.  
 
 
 

6.2.‐  INSTALACIONES  PROVISIONALES  PARA  LOS  TRABAJADORES  CON  MÓDULOS 
PREFABRICADOS METÁLICOS COMERCIALIZADOS 
 
Las  instalaciones provisionales para  los trabajadores se alojarán en el  interior de  la edificación 
existente, en un primera fase, y en módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa 
emparedada con aislante térmico y acústico, en la segunda fase. 
 
En  este  último  caso,  se  montarán  sobre  una  cimentación  ligera  de  hormigón.  Tendrán  un 
aspecto sencillo pero digno. Deben retirarse al finalizar la obra. 
 
Las instalaciones provisionales se distribuirán de forma que cada actividad en la obra cuente con 
un  espacio  diferenciado  de  vestuarios,  oficinas  y  servicios  higiénicos,  de  tal  forma  que  los 
equipos  no  se  interfieran  entre  sí  para  no  provocar  la masificación  y  desorganización  de  los 
trabajadores en la obra. 
 
La propuesta de distribución de las instalaciones provisionales, junto a la zona de aparcamientos 
para trabajadores y acopios queda reseñada en el Plano nº 5. 
 
En  los planos de este estudio de seguridad y salud, se han señalado unas áreas, dentro de  las 
posibilidades de organización que permite el lugar en el que se va a construir y la construcción a 
ejecutar,  para  que  el  Constructor  adjudicatario  ubique  y  distribuya  las  instalaciones 
provisionales para los trabajadores, así como sus oficinas y almacenes exteriores. 
 
Se ha modulado cada una de  las  instalaciones de vestuario y comedor (éste equipado con aire 
acondicionado) con una capacidad para acoger al personal de la actividad indicada en cada caso, 
de  tal  forma, que den  servicio a  todos  los  trabajadores adscritos a  la obra  según  la  curva de 
contratación. 
 
 
6.3.‐ SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIO Y OFICINA DE OBRAS 
 
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 
las  instalaciones  contarán  con  vestuarios  y  servicios  (provistos  de  duchas,  inodoros,  lavabos, 
espejos, calentadores, etc.) en número y dimensiones indicadas en las siguientes tablas. Además 
contarán con todos los elementos auxiliares necesarios, como toalleros, jaboneras. 
 
Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas  individuales, con  llave, para guardar  la 
ropa y el calzado. 
 
La superficie de estos servicios será la calculada en cada caso, indicada a continuación, según se 
especifica en el plano correspondiente, con lo que se cumplen las Vigentes Ordenanzas. 
 
Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 
 
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. 
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CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES VIGENTES 
Superficie de vestuario:  2 m2 por cada trabajador (>40 m²) 
Superficie por módulo de aseos :  6,20 m2 por módulo de aseo 
Superficie de comedor:  1,2 m2 por cada trabajador (>24 m²) 

 
MODULOS TIPO  DIMENSIONES  M2  DOTACIONES 
ASEOS: A1  2.05 x 2.43  4.98  1  ducha,  1lavabo  y  1 

inodoro 
ASEOS: A2  2.05 x 3.43  7.03  2  duchas,  2  lavabos  y  1 

inodoro 
ASEOS: A3  6.00 x 2.43  14.58  4  duchas,  4  lavabos  y  2 

inodoros 
VESTUARIOS,  OFICINAS, 
COMEDOR: V1, O1, C1 

4.80 x 2.43  11.66   

VESTUARIOS,  OFICINAS, 
COMEDOR: V2, O2, C2 

6.00 X 2.43  14.58   

 
NECESIDADES TOTALES (EN CONJUNTO) 
 

DATOS 
OBREROS 18 MAQUINISTA-DUMP. 6 
OBREROS PUNTA 25 SOLDADOR 1 
Nº DE AÑOS 0,083   
SERVICIOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL 
VESTUARIOS con bancos, sillas, perchas, etc. (m²) 40 m² 
TAQUILLAS  24 Ud. 
COMEDOR (m²) 24 m² 
 Calienta comidas 1 Ud. 

Grifo en pileta 4 Ud. 
SERVICIOS DE HIGIENE EN ASEOS 
 Lavabo 2 Ud. 

Ducha 2 Ud. 
Inodoro 1 Ud. 
Calentador de 100 litros 1 Ud. 

 
         DOTACIONES TOTALES (DE CONJUNTO) 
 

  TIPO DE MODULO  UD  M2 POR MODULO  M2 TOTALES
ASEOS  A3  1  14,58  14,58
VESTUARIOS  V2  3  14.58  43,74
COMEDOR  C2  2  14.58  29,16
M2  TOTALES  OCUPADOS  POR  LAS  INSTALACIONES  AUXILIARES  DE  87,48 m²

 
A  estas  superficies  netas  habrá  que  añadir  las  zonas  de  accesos,  maniobra,  retranqueos, 
aparcamientos, etc. 

 
6.4.‐ ACOMETIDAS PARA LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 
La ubicación de las instalaciones provisionales de obra se realizará dentro de las instalaciones de 
Levantina. Las acometidas se realizarán de la siguiente manera: 
 
Electricidad: Se trazará una  línea desde un punto del  interior de  las  instalaciones de Levantina  
con un centro de transformación si fuese necesario, hasta una centralización de contadores con 
una toma y un contador preparado para conectar cada módulo de casetas, incluso un contador 
de servicios comunes para el alumbrado del aparcamiento y otros usos. El resto de luz de obra 
se solucionará mediante grupos electrógenos portátiles que establecerá el constructor según las 
necesidades.  Para  ello  la  empresa  constructora  que  contrate  las  obras  realizará  los  cálculos 
necesarios. 
 
Fontanería:  Se  trazará  una  canalización  desde  un  punto  del  interior  de  las  instalaciones  de 
Levantina. 
 
Saneamiento: Se realizará un trazado de tuberías y desagües para todas las casetas que evacuen 
en una misma fosa séptica enterrada a tal efecto que será limpiado a final de la obra.  
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7.‐ UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
7.1.‐ TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
7.1.1.‐ Vallado y señalización 
 
Debe  realizarse  el  vallado  del  perímetro  de  las  zonas  de  actuación  con  las  características 
reflejadas en planos antes del inicio de cualquier actividad. 
 
Debe señalizarse la obra con las indicaciones siguientes con carácter general en todo acceso: 
 
1.  Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
 
2.  Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
 
3.  Prohibido el acceso a toda persona ajena a la obra. 
 
 
7.1.2.‐ Instalación eléctrica provisional de obras 
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
1.  Heridas punzantes en manos. 
 
2.  Caídas al mismo nivel. 
 
3.  Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
 

a)  Trabajos con tensión. 
b)  Intentar  trabajar  sin  tensión  pero  sin  cerciorarse  de  que  esta  efectivamente 

interrumpida o que no puede conectarse inesperadamente. 
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. 
   
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
     
1.  Sistema de protección contra contactos indirectos. 
 

a)  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). 

b)  Los  cuadros  eléctricos  de  distribución,  se  ubicaran  siempre  en  lugares  de  fácil 
acceso. 

c)  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). 

d)  Los  cuadros  eléctricos  de  intemperie,  por  protección  adicional  se  cubrirán  con 
viseras contra la lluvia. 

e)  Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicaran 
a menos de   2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y 
asimilables. 

f)  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). 

g)  Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 
seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 

h)  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. 

  
2.  Normas de prevención tipo para los cables. 
 

a)  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. 

b)  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. 

c)  La  distribución  desde  el  cuadro  general  de  obra  a  los  cuadros  secundarios,  se 
efectuará mediante canalizaciones enterradas. 

d)  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. 

e)  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. 

f)  Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
•  Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
•  Los  empalmes  provisionales  entre  mangueras,  se  ejecutarán  mediante 

conexiones normalizadas estancos antihumedad. 
•  Los  empalmes  definitivos  se  ejecutarán  utilizando  cajas  de  empalmes 

normalizados estancos de seguridad. 
g)  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. 
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h)  El  trazado  de  las  mangueras  de  suministro  eléctrico  no  coincidirá  con  el  de 
suministro provisional de agua a las plantas. 

i)  Las mangueras de "alargadera": 
•  Si  son  para  cortos  periodos  de  tiempo,  podrán  llevarse  tendidas  por  el 
suelo, pero arrimadas a los parámetros verticales. 
•  Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad 
o  fundas aislantes  termorrectractiles,  con protección mínima  contra  chorros de 
agua (protección recomendable IP. 447). 

 
3.  Normas de prevención tipo para los interruptores 
 

a)  Se ajustaran expresamente, a  los especificados en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 

b)  Los  interruptores se  instalarán en el  interior de cajas normalizadas, provistas de 
puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

c)  Las  cajas  de  interruptores  poseerán  adherida  sobre  su  puerta  una  señal 
normalizada de "peligro, electricidad". 

d)  Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien 
de "pies derechos" estables. 

 
4.  Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
 

a)  Serán metálicos  de  tipo  para  la  intemperie,  con  puerta  y  cerraje  de  seguridad 
(con llave), según norma UNE‐20324. 

b)  Pese a ser de tipo para  la  intemperie, se protegerán del agua de  lluvia mediante 
viseras eficaces como protección adicional. 

c)  Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
d)  Poseerán  adherida  sobre  la  puerta  una  señal  normalizada  de  "peligro, 

electricidad". 
e)  Se  colgarán  pendientes  de  tableros  de  madera  recibidos  a  los  parámetros 

verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 
f)  Poseerán  tomas  de  corriente  para  conexiones  normalizadas  blindadas  para 

intemperie,  en  número  determinado  según  el  cálculo  realizado.  (Grado  de 
protección recomendable IP. 447) 

g)  Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico 
de apertura. 

  
5.  Normas de  prevención tipo para las tomas de  energía. 
 

a)  Las  tomas de  corriente  irán provistas de  interruptores de  corte omnipolar que 
permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

b)  Las  tomas  de  corriente  de  los  cuadros  se  efectuarán  de  los  cuadros  de 
distribución,  mediante  clavijas  normalizadas  blindadas  (protegidas  contra 
contactos directos). 

c)  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. 

d)  Los  interruptores automáticos se hallarán  instalados en todas  las  líneas de toma 
de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las 
máquinas,  aparatos  y máquinas‐herramienta  de  funcionamiento  eléctrico,  tal  y 
como queda reflejado en el esquema unifilar. 

e)  Los  circuitos  generales  estarán  igualmente  protegidos  con  interruptores 
automáticos o magnetotérmicos. 

f)  Todos  los  circuitos  eléctricos  se  protegerán  asimismo  mediante  disyuntores 
diferenciales. 

g)  Los  disyuntores  diferenciales  se  instalarán  de  acuerdo  con  las  siguientes 
sensibilidades: 
•  300 mA.‐ (según R.E.B.T.) ‐ Alimentación a la maquinaria. 
•  30  mA.‐ (según R.E.B.T.) ‐ Alimentación a la maquinaria como mejora del 

nivel de seguridad. 
•  30  mA.‐ Instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

h)  El  alumbrado  portátil  se  alimentará  a  24  v.  mediante  transformadores  de 
seguridad, preferentemente con separación de circuitos. 

 
6.  Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
 

a)  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. 

b)  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. 

c)  Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
d)  El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
e)  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. 

f)  El  hilo  de  toma  de  tierra,  siempre  estará  protegido  con macarrón  en  colores 
amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente 
podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección como 
mínimo  en  los  tramos  enterrados  horizontalmente  y  que  serán  considerados 
como electrodo artificial de la instalación. 

g)  La red general de tierra será única para  la totalidad de  la  instalación  incluida  las 
uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

h)  Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta 
tensión carente de apuntalamiento 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. 
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i)  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. 

j)  Las  tomas  de  tierra  estarán  situadas  en  el  terreno  de  tal  forma,  que  su 
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

k)  La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la 
pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 

l)  El  punto  de  conexión  de  la  pica  (placa  o  conductor),  estará  protegido  en  el 
interior de una arqueta practicable. 

  
7.  Normas de prevención Tipo para la instalación de alumbrado. 
 

a)  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). 

b)  El  alumbrado  de  la  obra,  cumplirá  las  especificaciones  establecidas  en  las 
Ordenanzas  de  Trabajo  de  la  Construcción,  Vidrio  y  Cerámica  y  General  de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

c)  La  iluminación  de  los  tajos  será  mediante  proyectores  ubicados  sobre  "pies 
derechos" firmes 

d)  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. 

e)  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. 

f)  La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el 
fin de disminuir sombras. 

g)  Las  zonas  de  paso  de  la  obra  estarán  permanentemente  iluminadas  evitando 
rincones oscuros. 

 
8.  Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 

instalación eléctrica provisional de obra. 
 

a)  El  personal  de  mantenimiento  de  la  instalación  será  electricista,  y 
preferentemente en posesión de carnet profesional correspondiente. 

b)  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. 

c)  La maquinaria eléctrica,  será  revisada por personal especialista en cada  tipo de 
máquina. 

d)  Se  prohíben  las  revisiones  o  reparaciones  bajo  corriente.  Antes  de  iniciar  una 
reparación se desconectara la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar 
de  conexión  un  letrero  visible,  en  el  que  se  lea:  "NO  CONECTAR,  HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED". 

e)  La ampliación o modificación de  líneas, cuadros y asimilables solo  la efectuaran 
los electricistas. 

 
NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCIÓN TIPO 
 

a)  Los  cuadros  eléctricos  de  distribución,  se  ubicaran  siempre  en  lugares  de  fácil 
acceso. 

b)  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). 

c)  Los  cuadros  eléctricos  de  intemperie,  por  protección  adicional  se  cubrirán  con 
viseras contra la lluvia. 

d)  Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicaran 
a menos de   2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y 
asimilables. 

e)  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). 

f)  Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 
seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 

g)  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. 

  
 
7.2.‐ PLAN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El  Plan  de  Obras  queda  reflejado  en  el  Anejo  nº  1.2.8:  Plan  de  Obra  y  Características  del 
Contrato. 
 
 
7.3.‐ PROCESO PRODUCTIVO PREVISTO 
 
1.  Demoliciones, movimientos de tierras, explanaciones y reposiciones.  
 

•  La organización en el solar, 
•  Excavación de tierras a cielo abierto (desmonte) 
•  Ruptura y excavación de rocas por procedimientos de expansión 
•  Explanación de tierras 
•  Rellenos de tierras en general 
•  Vaciado de tierras en general 
•  Voladuras controladas 
•  Perforación de barrenos 
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•  Encofrado y desencofrado en madera 
•  Encofrado y desencofrado de muros de hormigón 
•  Vertido directo de hormigones mediante canaleta 
•  Trabajos en proximidad a líneas eléctricas aéreas 
•  Taller de montaje y elaboración de ferralla 
•  Realización de muros y losas de hormigón. 
•  Realización de fábricas de ladrillo y arquetas. 
•  Bordillos de hormigón y solados  
•  Realización de solera de hormigón en masa  

 
2.  Pavimentación de la Calzadas. 
 

•  Extendido de base de zahorra y suelo cemento,  
•  Capa de mezclas bituminosas, 
•  Riegos de imprimación y adherencia. 

 
3.  Canalizaciones.  
 

•  Realización de canales y acequias. 
•  Apertura, realización y tapado de zanjas. 
•  Trazado de conducción general de aguas residuales bajo el viario. 
•  Arquetas 

 
4.  Señalizaciones. 
 

•  Pintura de marcas viales. 
•  Señalización vertical y captafaros 
 
 

5.  Seguridad y Salud. 
 

•  Implantación de instalaciones provisionales de obra. 
•  Señalización de los riesgos. 
•  Vallado de las zonas de trabajo. 
•  Protección de zonas que entrañen peligro. 
•  Control e implantación de las medidas de prevención. 

 
 
7.4.‐  CÁLCULO  DEL  NÚMERO  DE  TRABAJADORES  A  INTERVENIR  SEGÚN  LA  REALIZACIÓN 
PREVISTA EN EL PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 
Para ejecutar la obra en un plazo de UN (1) MES, se utiliza el cálculo global de la influencia en el 
precio  de  mercado,  de  la  mano  de  obra  necesaria.  Entendemos  que  del  Presupuesto  de 
Ejecución Material de  la obra, un tanto por ciento estimado del 15%,  irá destinado a costes de 
mano de obra, y con ello sacamos la media de trabajadores del proyecto. Este cálculo es teórico 
ya que en  las diferentes  fases de ejecución, unas veces podrá haber más  trabajadores de  los 
previstos y otras menos, pero a efectos de cálculos globales de equipamiento es efectivo.  

 
Presupuesto de Ejecución Material  380.137,89 
Porcentaje del coste de la mano de obra  15,00% 
Importe numérico del coste de la mano de obra  57.020,68 
Nº Horas trabajadas por 1 obrero en el periodo de duración de esta obra  176 
Precio medio por hora y trabajador  18 
Coste de un trabajador en el periodo de duración de esta obra  3.168,00 
Duración estimada de la obra  18 
Número de Trabajadores   25 

 
 
El  número  máximo  de  trabajadores,  base  para  el  cálculo  de  consumo  de  los  "equipos  de 
protección  individual",  así  como  para  el  cálculo  de  las  "Instalaciones  Provisionales  para  los 
Trabajadores", será el  indicado en cada cuadro. En este número quedan englobadas  todas  las 
personas   que  intervienen  en  el proceso,  independientemente de  su  afiliación  empresarial o 
sistema de contratación.  
 
Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de  la cantidad de trabajadores que 
se ha calculado que  intervengan en esta obra, deberá  justificarlo  técnica y documentalmente. 
Así se exige en el pliego de condiciones técnicas y particulares. 
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8.‐ ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS 
 
8.1.‐ PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN 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 capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 
 

a)  Evitar los riesgos. 
b)  Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c)  Combatir los riesgos en su origen. 
d)  Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 

de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de 
trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono 
y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

e)  Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
f)  Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
g)  Planificar  la prevención, buscando un conjunto coherente que  integre en ella  la 

técnica,  la  organización  del  trabajo,  las  condiciones  de  trabajo,  las  relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

h)  Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
i)  Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 
2.  El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores 
en materia de seguridad y 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

8.2.‐ PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA 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 daños para la salud que se hayan producido.  

 
Cuando  el  resultado  de  la  evaluación  lo  hiciera  necesario,  el  empresario  realizará 
controles periódicos de  las condiciones de trabajo y de  la actividad de  los trabajadores 
en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

  
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.  

 
Este análisis  inicial de  riesgos  se  realiza  sobre papel antes del comienzo de  la obra;  se 
trata  de  un  trabajo  previo  necesario,  para  la  concreción  de  los  supuestos  de  riesgo 
previsibles durante  la ejecución de  los  trabajos, por consiguiente, es una aproximación 
realista  a  lo  que  puede  suceder  en  las  Obras  del  Proyecto  Refundido  de 
Acondicionamiento del Camino de Acceso a las Instalaciones de Levantina, Novelda. 
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8.3.‐ EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
8.3.1.‐ Demoliciones, movimiento de tierras, explanaciones y reposiciones. 
 

Actividad: La organización en el lugar en el que se va a construir 
 

1.  Los derivados de  la  actitud  vecinal  ante  la obra: protestas;  rotura de  vallas de 
cerramiento; paso a través; etc. 

2.  Sobre  esfuerzos,  golpes  y  atrapamientos  durante  el montaje  del  cerramiento 
provisional de la obra. 

3.  Caídas al mismo nivel por: irregularidades del terreno, barro, escombros. 
4.  Caídas a distinto nivel por: laderas de fuerte pendiente. 
5.  Alud por vibraciones por ruido o circulación de vehículos. 
6.  Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a montar. 

 
Actividad: Excavación de tierras a cielo abierto (desmonte). 

 
1.  Deslizamientos de tierras y / o rocas.  
2.  Desprendimientos de tierras y / o rocas, por uso de maquinaria.  
3.  Desprendimientos  de  tierras  y  /  o  rocas,  por  sobrecarga  de  los  bordes  de 

excavación.  
4.  Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera.  
5.  Desprendimientos de  tierra y  / o  rocas, por no emplear el  talud oportuno para 

garantizar la estabilidad. 
6.   Desprendimientos de tierra y / o rocas, por variación de la humedad del terreno.  
7.  Desprendimientos de tierra y / o rocas por filtraciones acuosas. 
8.   Desprendimientos de tierra y / o rocas por vibraciones cercanas, (paso próximo 

de vehículos y/o líneas férreas; uso de martillos rompedores, etc.).   
9.  Desprendimientos de  tierra y  / o  rocas, por alteraciones del  terreno, debidos a 

variaciones por temperaturas, (altas o bajas). 
10.  Desprendimientos  de  tierra  y  /  o  rocas,  por  soportes  próximos  al  borde  de  la 

excavación,  (torres  eléctricas,  postes  de  telégrafo,  árboles  con  raíces  al 
descubierto o desplomados, etc.). 

11.  Desprendimientos  de  tierras  y  /  o  rocas,  por  fallo  de  las  entibaciones, 
(entibaciones artesanales; mal montaje de blindajes).  

12.  Desprendimientos de tierras y / o rocas, por excavación bajo nivel freático. 
13.  Atropellos,  colisiones,  vuelcos  por maniobras  erróneas  de  la maquinaria  para 

movimiento de tierras. 
14.  Caídas  de  personal  y  /  o  de  cosas  a  distinto  nivel,  (desde  el  borde  de  la 

excavación). 
15.  Riesgos  derivados  de  los  trabajos  realizados  bajo  condiciones  meteorológicas 

adversas, (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 
16.  Problemas de circulación  interna,  (barros debidos a mal estado de  las pistas de 

acceso o circulación). 
17.  Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la traza. 
18.  Caídas de personal al mismo nivel, (pisadas sobre terrenos sueltos; embarrados). 

19.  Contactos  directos  con  la  energía  eléctrica,  (trabajos  próximos  a  torres  o  a 
catenarias de conducción eléctrica). 

20.  Contactos  directos  con  la  energía  eléctrica,  (trabajos  bajo  catenarias  de  líneas 
eléctricas o de ferrocarriles). 

21.  Interferencias con conducciones enterradas, (gas, electricidad, agua). 
22.  Los derivados de  los  trabajos  realizados en presencia de  reses,  (paso de  fincas 

dedicadas a pastos, etc.). 
23.  Los riesgos potenciados u originados por  terceros, (intromisión descontrolada en 

la obra durante las horas dedicadas a producción o descanso). 
24.  Ruido ambiental y puntual. 
25.  Sobre esfuerzos. 
26.  Polvo ambiental. 

 
Actividad: Ruptura y excavación de rocas por procedimientos de expansión. 
 

1.  Los derivados de los errores de ataque con el mortero de expansión, (demolición 
o ruptura fuera de control).  

2.  Pisadas sobre objetos sueltos. 
3.  Caídas al mismo nivel. 
4.  Atrapamiento entre objetos, (manejo de la uña para movimientos de rocas). 
5.  Polvo ambiental. 

 
Actividad: Explanación de tierras. 
 

1.  Caídas al mismo nivel, (accidentes del terreno). 
2.  Ruido ambiental. 
3.  Atrapamientos y golpes, (tajos de tala de arbustos y árboles). 
4.  Cortes por herramientas, (siegas) 
5.  Sobre esfuerzos. 

 
Actividad: Rellenos de tierras en general. 
 

1.  Siniestros de vehículos por exceso de  carga o mal mantenimiento,  (camiones o 
palas cargadoras). 

2.  Caídas de material desde las cajas de los vehículos por sobrecolmo. 
3.  Caídas  de  personas  desde  las  cajas  o  carrocerías  de  los  vehículos,  (saltar 

directamente desde ellas al suelo). 
4.  Interferencias entre vehículos por falta de dirección en  las maniobras, (choques, 

en especial en ambientes con polvo o niebla). 
5.  Atropello de personas, (caminar por el lugar destinado a las máquinas, dormitar a 

su sombra). 
6.  Vuelco  de  vehículos  durante  descargas  en  sentido  de  retroceso,  (ausencia  de 

señalización, balizamiento y topes final de recorrido). 
7.  Accidentes  por  conducción  en  atmósferas  saturadas  de  polvo,  con  poca 

visibilidad, (caminos confusos). 
8.  Accidentes  por  conducción  sobre  terrenos  encharcados,  sobre  barrizales, 

(atoramiento, proyección de objetos). 
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9.  Vibraciones sobre las personas, (conductores). 
10.  Ruido ambiental y puntual. 
11.  Vertidos  fuera  de  control,  en  el  lugar  no  adecuado  con  arrastre  o 

desprendimientos. 
12.  Arapamiento de personas por tierras en el trasdós de muros. 
13.  Caídas al mismo nivel, (caminar sobre terrenos sueltos o embarrados). 

 
Actividad: Vaciados de tierras en general. 
 

1.  Repercusiones  en  las  estructuras  de  edificaciones  colindantes,  (por  descalce, 
colapso estructural, hundimientos, etc.).  

2.  Derrumbe de elementos de estructuras colindantes afectadas. 
3.  Derrumbe de tierras, (frentes o cortes existentes). 
4.  Derrumbe de rocas, (bolos ocultos en frentes o cortes de la excavación). 
5.  Deslizamientos  en  la  coronación  de  los  taludes,  (por  sobrecarga  o  taludes 

inestables). 
6.  Derrumbe  de  tierras  o  rocas,  por  filtraciones  de  agua  u  otros  fluidos,  (por 

proximidad de explotaciones industriales). 
7.  Derrumbe de  tierras por bolos ocultos,  (sobrecargas y  tensiones  internas de  los 

taludes). 
8.  Derrumbe de tierras o rocas, por sobrecarga de  los bordes de coronación de  los 

taludes. 
9.  Desprendimientos  de  tierras  o  rocas,  por  vibraciones  próximas,  (calles 

transitadas, vías férreas, carreteras). 
10.  Desprendimientos  de  tierras  por  alteración  del  corte  tras  larga  exposición  a  la 

intemperie. 
11.  Desprendimientos  de  tierras  por  soportes  próximos  al  borde  de  la  excavación, 

(árboles, postes de conducciones, vallas). 
   12.  Desprendimientos de tierras o rocas (por afloración del nivel freático) 

13.  Atropellos,  colisiones  y  vuelcos  por maniobras  erróneas  de  la maquinaria  para 
movimiento de tierras. 

14.  Los derivados de la circulación por rampas internas de obra: vuelco de camiones 
por  ausencia de balizamiento,  fallo  lateral de  tierras; atropello de  trabajadores 
por caminar por la rampa. 

15.  Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación 
de la excavación. 

16.  Interferencias con conducciones de agua enterradas, (inundación súbita). 
17.  Interferencia con conducciones de energía eléctrica, (electrocución). 
18.  Caída  de  personas  al  mismo  nivel  por  pisadas  sobre  terrenos  sueltos  o 

embarrados. 
19.  Ruido ambiental. 
20.  Polvo ambiental. 
21.  Estrés térmico, (alta o baja temperatura). 

 
 
 
 

Actividad: Voladuras controladas. 
 

1.  Explosión fuera de control por: (manipulación de detonadores sin cortocircuitar; 
barrenos fallidos).  

2.  Derrumbamientos inesperados de tierras o rocas, (terrenos inestables). 
3.  Proyección violenta de tierras o rocas. 
4.  Explosión por almacenamiento peligroso, (de detonadores, fulminantes, mechas y 

explosivos). 
5.  Explosión por manipulación incorrecta, (impericia, exceso de confianza). 
6.  Explosión por existencia de corrientes eléctricas erráticas. 
7.  Daños originados por terceros por su irrupción en los tajos. 
8.  Daños por la onda aérea de explosión y asociados, (vibraciones). 
9.  Intoxicación por  gases procedentes de  la explosión,  (especialmente en  túneles, 

continuación de los trabajos sin concluir el tiempo necesario de ventilación). 
10.  Caídas  de  personas  a  distinto  nivel  en  operaciones  de  saneo  de  bloques  o 

fragmentos inestables. 
11.  Caídas  de  personas  a  distinto  nivel  en  operaciones  de  saneo  de  viseras  de 

terrenos volados, grietas, etc., tanto en tierras como en rocas. 
12.  Vuelco de taludes inestables o sobrecargados tras la explosión. 
13.  Los  derivados  del  derrumbamiento  incorrecto  de  estructuras  de  construcción; 

escombros inestables. 
14.  Colapso estructural deficiente, con derrumbe impreciso de estructuras demolidas 

por voladura controlada. 
 
Actividad: Perforación de barrenos. 
 

1.  Ruido ambiental y puntual.  
2.  Riesgos  derivados  de  trabajar  sometidos  a  situaciones  climáticas  extremas, 

humedad ambiental, frío calor intenso, (estrés, afecciones respiratorias, etc.). 
3.  Desprendimiento de objetos,  (por vibración). 
4.  Proyección  violenta  de  objetos  y  partículas  por:  (rotura  de  puntero;  rotura  de 

manguera de presión ‐ efecto látigo‐; fragmentos de roca). 
5.  Polvo ambiental. 
6.  Estrés térmico, (altas o bajas temperaturas en interiores cerrados). 
7.  Vibraciones  de  órganos  corporales,  (apoyarse  en  la  culata  de  los  martillos 

taladradores). 
8.  Sobre esfuerzos, (trabajar en posturas forzadas). 
9.  Caídas de personas a distinto nivel. 
10.  Vuelco de taludes inestables o sobrecargados. 

 
Actividad: Encofrado y desencofrado con madera. 
 

1.  Los riesgos propios del lugar, factores de forma y ubicación del tajo.  
2.  Caída de tableros, tablas y tablones sobre las personas por apilado incorrecto de 

la madera. 
3.  Golpes en las manos durante la clavazón de los encofrados. 
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4.  Caída  desde  altura  de  los  encofradores  por  empuje  durante  el  penduleo  de  la 
carga. 

5.  Caída  desde  altura  de  los  paquetes  de  madera  o  de  los  componentes  del 
encofrado, durante las maniobras de izado a gancho de grúa. (tablones, tableros, 
puntales, correas, sopandas, eslingado o bateas peligrosas). 

6.  Caída  de  madera  desde  altura  durante  las  operaciones  de  desencofrado, 
(impericia, ausencia de elementos de retención). 

7.  Caída de personas a distinto nivel, al caminar o trabajar sobre los fondillos de las 
vigas, o jácenas. 

8.  Caída de personas desde altura por los bordes o huecos del forjado. 
   9.  Caída de personas al mismo nivel, (obra sucia, desorden). 

10.  Cortes al utilizar las sierras de mano o las cepilladoras. 
11.  Proyección violenta de partículas, (sierras de disco; viento fuerte). 
12.  Cortes  al  utilizar  las mesas  de  sierra  circular,  (ausencia  o  neutralización  de  la 

protección del disco). 
13.  Electrocución por anulación de  tomas de  tierra de  la maquinaria eléctrica o por 

conexiones  peligrosas,  (empalmes  directos  con  cable  desnudo;  empalmes  con 
cinta aislante simple; cables lacerados o rotos). 

14.  Sobre esfuerzos por posturas obligadas, carga al hombro de objetos pesados.  
15.  Golpes en general por objetos en manipulación. 
16.  Pisadas sobre objetos punzantes, (desorden de obra). 
17.  Los  riesgos del  trabajo  realizado en condiciones meteorológicas extremas,  (frío, 

calor o humedad intensos). 
18.  Los riesgos derivados de trabajos sobre superficies mojadas, (resbalones; caídas). 
19.  Caídas por los encofrados de fondos de losas de escalera y asimilables, (ausencia 

de pates, presencia de desencofrantes). 
20.  Dermatitis por contacto con desencofrantes. 
21.  Caída de objetos sobre las personas, (puntales, sopandas). 
22.  Atrapamiento por manejo de puntales, (telescopaje). 

 
Actividad: Encofrado y desencofrado de muros de hormigón. 
 

1.  Los riesgos propios del lugar, factores de forma y ubicación del tajo.  
2.  Caídas a distinto nivel, (no usar pasarelas sobre los encofrados instaladas sobre la 

coronación del muro en altura; caminar sobre  la coronación de  los encofrados y 
armaduras; no usar medios auxiliares para el montaje; trepar por las armaduras). 

3.  Atrapamientos  por  objetos  pesados,  (caída  de  paneles  de  encofrar  sobre  las 
personas; caída de componentes de madera; caída de    las armaduras montadas 
sobre las personas). 

4.  Aterramiento por desprendimientos de los cortes de la excavación. 
5.  Erosiones y cortes, durante la instalación de elementos de inmovilización, ( trepar 

por los encofrados o por las armaduras; manejo de la sierra circular con anulación 
de protecciones). 

6.  Cortes en  las manos, (sierra circular por anulación de  la   protección del disco de 
corte). 

7.  Electrocución,  (anulación  de  las  protecciones  eléctricas,  conexiones  con  cables 
desnudos, empalmes con cinta aislante simple, cables lacerados o rotos). 

8.  Ruido por la maquinaria en funcionamiento. 
9.  Sobre  esfuerzos,  (cargas  pesadas,  empujes  en  posturas  forzadas;  posturas 

obligadas durante mucho tiempo de duración). 
10.  Atrapamiento  de  manos  y  /  o  pies  por  piezas  en  movimiento  durante  el 

transporte y recepción a gancho de grúa, (no fijar los componentes móviles antes 
del cambio de posición). 

11.  Golpes por objetos desprendidos. 
12.  Los  riesgos  derivados  de  condiciones  meteorológicas  adversas,  (afecciones 

respiratorias, estrés térmico, caídas por superficies mojadas). 
13.  Proyección violenta de partículas por viento.  
14.  Sobre esfuerzos, (trabajar en posturas obligadas durante mucho tiempo). 
15.  Los riesgos derivados del vértigo natural, (lipotimias, mareos con caídas al mismo 

o a distinto nivel; caídas desde altura). 
16.  Erosiones en manos y brazos, (manejo de bovedillas a mano desnuda). 
17.  Pisadas sobre objetos punzantes, (desorden de la obra). 

 
Actividad: Vertido directo de hormigones mediante canaleta. 
 

1.  Caída a distinto nivel, (superficie de transito peligrosa; empuje de la canaleta por 
movimientos fuera de control del camión hormigonera en movimiento).  

2.  Atrapamiento de miembros, (montaje y desmontaje de la canaleta). 
3.  Dermatitis, (contactos con el hormigón). 
4.  Afecciones reumáticas, (trabajos en ambientes húmedos). 
5.  Ruido ambiental y puntual, (vibradores). 
6.  Proyección de gotas de hormigón a los ojos. 
7.  Sobre esfuerzos, (guía de la canaleta). 

 
Actividad: Trabajos en proximidad a líneas eléctricas aéreas. 
 

1.  Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su entorno natural. 
2.  Electrocución  por:  penetrar  en  el  área  de  seguridad  entorno  de  cada  hilo,  de 

forma accidental o intencionada.  
3.  Quemaduras por arco eléctrico. 

 
Actividad: Taller de montaje y elaboración de ferralla. 
 

1.  Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su entorno natural. 
2.  Atrapamiento por: manejo de barras de acero; vuelco de  ferralla en  copio; por 

ferralla en suspensión a gancho de grúa.  
3.  Sobreesfuerzos por: manejo de objetos pesados. 
4.  Cortes por: manejo de redondos corrugados; alambres de inmovilización. 
5.  Golpes  por  las  barras  de  ferralla:  durante  la  fase  de  doblado;  caída  de  barras 

sobre los pies. 
6.  Contactos con  la energía eléctrica por  la dobladora eléctrica o cizalla, (anulación 

de  protecciones,  conexiones  a  cable  desnudo,  empalmes  con  cinta  aislante 
simple). 

7.  Caída al mismo nivel, (tropiezos con la ferralla). 
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8.  Sobre esfuerzos, (cargar o sostener redondos o armaduras). 
9.  Caída  de  la  ferralla  armada  en  suspensión  a  gancho  de  grúa,  (mal  eslingado; 

cuelgue defectuoso; confección equivocada; útiles de cuelgue peligrosos). 
10.  Pisadas sobre objetos punzantes, (redondos de acero, alambres). 

 
Actividad: Realización de muros y losas de hormigón. 
 

1.  Caídas a distinto nivel. 
2.  Cortes, pellizcos y golpes en montaje de ferralla. 
3.  Desprendimientos de tierras u hormigón y atrapamiento de personas. 
4.  Enganches de ropa. 
5.  Deslizamientos y caídas sobre hormigón fresco u otros elementos. 
6.  Sobreesfuerzos. 
7.  Caídas de objetos y elementos manipulados desde alturas. 
8.  Proyección de partículas. 
9.  Atropello de maquinaria. 

 
Actividad: Realización de fábricas de ladrillo y arquetas. 
 

1.  Caídas en altura desde andamios. 
2.  Desprendimiento de tierras. 
3.  Atrapamiento de personas. 
4.  Atropellos por maquinaria en maniobras. 
5.  Caídas al mismo nivel. 
6.  Golpes, cortes, enganches y sobresfuerzos. 
7.  Dermatitis por alergia  a algún medicamento específico. 
8.  Atropello de maquinaria. 
 

Actividad: Bordillos de hormigón y solados  
 

1.  Pisadas sobre objetos. 
2.  Golpes y caídas al mismo nivel. 
3.  Polvo. 
4.  Vibraciones y sobreesfuerzos. 
5.  Atropello de maquinaria. 

 
Actividad: Realización de solera de hormigón en masa  
 

1.  Pisadas sobre objetos, punzonamiento, heridas y cortes con la ferralla. 
2.  Caídas al mismo nivel. 
3.  Derramamiento de material. 
4.  Vibraciones.  
5.  Interferencia, golpes y caídas con vehículos. 
6.  Caídas a distinto nivel. 
7.  Atrapamiento por encofrados de muros.  
8.  Desprendimientos. 
9.  Atropello de maquinaria. 

8.3.2.‐ Pavimentación de la Calzadas. 
 
Actividad: Extendido de base de zahorra y suelo cemento. 
 

1.  Siniestros de vehículos por exceso de  carga o mal mantenimiento,  (camiones o 
palas cargadoras). 

2.  Caídas de material desde las cajas de los vehículos por sobrecolmo. 
3.  Caídas  de  personas  desde  las  cajas  o  carrocerías  de  los  vehículos,  (saltar 

directamente desde ellas al suelo). 
4.  Interferencias entre vehículos por falta de dirección en  las maniobras, (choques, 

en especial en ambientes con polvo o niebla). 
5.  Atropello de personas, (caminar por el lugar destinado a las máquinas, dormitar a 

su sombra). 
6.  Vuelco  de  vehículos  durante  descargas  en  sentido  de  retroceso,  (ausencia  de 

señalización, balizamiento y topes final de recorrido). 
7.  Accidentes  por  conducción  en  atmósferas  saturadas  de  polvo,  con  poca 

visibilidad, (caminos confusos). 
8.  Accidentes  por  conducción  sobre  terrenos  encharcados,  sobre  barrizales, 

(atoramiento, proyección de objetos). 
9.  Vibraciones sobre las personas, (conductores). 
10.  Ruido ambiental y puntual. 
11.  Vertidos  fuera  de  control,  en  el  lugar  no  adecuado  con  arrastre  o 

desprendimientos. 
12.  Arapamiento de personas por tierras en el trasdós de muros. 
13.  Caídas al mismo nivel, (caminar sobre terrenos sueltos o embarrados). 

 
Actividad: Capas de mezclas bituminosas 
 

1.  Atropellos por maquinaria y vehículos. 
2.  Atrapamientos y golpes. 
3.  Colisiones y vuelcos de vehículos. 
4.  Caídas al mismo nivel 
5.  Polvo y ruido.  
6.  Cortes, vibraciones... 
7.  Derrames de material. 
8.  Proyección de partículas en los ojos. 

 
Actividad: Riegos de imprimación y adherencia 
 

1.  Atropellos por maquinaria y vehículos. 
2.  Atrapamientos y golpes. 
3.  Colisiones y vuelcos de vehículos. 
4.  Caídas al mismo nivel 
5.  Polvo y ruido.  
6.  Cortes, vibraciones... 
7.  Derrames de material. 
8.  Proyección de partículas en los ojos. 
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8.3.3.‐ Canalizaciones 
 
Actividad: Ejecución de zanjas 
 

1.  Desprendimiento de tierras. 
2.  Atrapamiento de personas. 
3.  Caídas de personal en zanjas. 
4.  Golpes, cortes y roturas. 
5.  Caídas al mismo nivel y pisadas sobre objetos. 
6.  Atropello de maquinaria. 

 
Actividad: Implantación de tuberías  
 

1.  Contactos eléctricos indirectos. 
2.  Quemaduras con herramineta. 
3.  Golpes y contes. 
4.  Atrapamiento por derrumbamiento de zanjas. 
5.  Pisadas sobre objetos. 
6.  Caídas a distinto nivel. 
7.  Atropello de maquinaria. 

 
Actividad: Realización de arquetas, registros y cunetas 
 

1.  Caídas a distinto nivel. 
2.  Cortes, pellizcos y golpes en montaje de ferralla. 
3.  Desprendimientos de tierras u hormigón y atrapamiento de personas. 
4.  Enganches de ropa. 
5.  Deslizamientos y caídas sobre hormigón fresco u otros elementos. 
6.  Sobreesfuerzos. 
7.  Proyección de partículas. 
8.  Atropello de maquinaria. 

 
 
8.3.4.‐ Señalizaciones 
 
Actividad: Pintura de marcas viales 
 

1.  Caída de objetos.  
2.  Inhalación de gases si no se realiza en lugar ventilado. 
3.  Derramamiento de materiales. 
4.  Atropello de maquinaria. 

  
Actividad: Colocación de la señalización vertical y captafaros 
  

1.  Caída de objetos en manipulación. 
2.  Golpes.  
3.  Riesgo de contactos eléctricos indirectos. 

4.  Atropello de maquinaria. 
 
 
8.3.5.‐ Seguridad y Salud 
 
Actividad: Implantación de instalaciones provisionales de obra 
 

1.  Caídas de objetos en manipulación. 
2.  Pisadas sobre objetos. 
3.  Caídas al mismo nivel por tropiezos. 
4.  Golpes, cortes y heridas en las manos. 
5.  Atropello de maquinaria. 

 
 
Actividad: Vallado de las zonas de trabajo y protección de zonas que entrañen peligro 
 

1.  Caídas de objetos en manipulación. 
2.  Pisadas sobre objetos. 
3.  Caídas al mismo nivel por tropiezos. 
4.  Golpes, cortes y heridas en extremidades. 
5.  Sobreesfuerzos. 
6.  Atropello de maquinaria. 

 
 
8.4.‐ EVALUACIÓN DE RIESGOS EN MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN LA OBRA. 
 
Actividad: Andamios metálicos modulares 
 

1.  Caídas a distinto nivel, (cimbreos; tropiezos; desorden).  
2.  Caídas  desde  altura  por:  (ausencia  de  anclaje  horizontal  o  de  barandillas; 

barandillas peligrosas; puente de tablón; no anclar a puntos firmes el cinturón de 
seguridad durante los montajes, modificación y retirada del andamio). 

3.  Caídas al mismo nivel, (desorden sobre el andamio). 
4.  Atrapamientos y erosiones durante el montaje. 
5.  Caída de objetos en sustentación a garrucha o a soga. 
6.  Golpes por objetos en sustentación. 
7.  Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas obligadas durante largo tiempo). 
8.  Atropello de maquinaria. 

  
Actividad: Puntales metálicos 
 

1.  Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.  
2.  Caída desde altura de los puntales por instalación insegura. 
3.  Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado, 

(transporte sin bateas y flejes). 
4.  Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
5.  Atrapamiento de dedos, (maniobras de telescopaje). 
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6.  Caída de elementos constitutivos del puntal sobre los pies. 
7.  Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
8.  Caídas al mismo nivel, (caminar sobre puntales en el suelo). 
9.  Heridas en rostro y ojos, (vicios peligrosos, utilizar para inmovilización de la altura 

del puntal clavos largos en vez de pasadores). 
10.  Rotura del puntal por fatiga del material. 
11.  Rotura del puntal por mal estado, (corrosión interna y/o externa). 
12.  Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
13.  Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
14.  Atropello de maquinaria. 

 
 
8.5.‐ EVALUACIÓN DE RIESGOS CLASIFICADOS EN LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA 
 
Todas  las  máquinas  cumplirán  lo  indicado  en  el  Reglamento  de  Máquinas  y  en  las  I.T.C. 
correspondientes. 
 
Actividad: Maquinaria para movimiento de tierras, (en general). 
 

1.  Vuelco por: (terreno irregular; trabajos a media ladera; sobrepasar obstáculos en 
vez de esquivarlos; cazos cargados con la máquina en movimiento).  

2.  Atropello de personas por: (falta de señalización, visibilidad, señalización). 
3.  Atrapamiento de miembros,  (labores de mantenimiento;  trabajos  realizados en 

proximidad de la máquina; falta de visibilidad). 
4.  Los derivados de operaciones de mantenimiento,  (quemaduras,  atrapamientos, 

etc.). 
5.  Proyección violenta de objetos, (durante la carga y descarga de tierras; empuje de 

tierra con formación de partículas proyectadas). 
6.  Desplomes de terrenos a cotas inferiores, (taludes inestables).  
7.  Vibraciones transmitidas al maquinista, (puesto de conducción no aislado). 
8.  Ruido, (general; en el puesto de conducción no aislado). 
9.  Polvo ambiental. 
10.  Desplomes de los taludes sobre la máquina, (ángulo de corte erróneo corte muy 

elevado). 
11.  Desplomes de los árboles sobre la máquina, (desarraigar). 
12.  Caídas  al  subir  o  bajar  de máquina,  (no  utilizar  los  lugares marcados  para  el 

ascenso y descenso). 
13.  Pisadas en mala posición, (sobre cadenas o ruedas). 
14.  Caídas a distinto nivel, (saltar directamente desde la máquina al suelo). 
15.  Los  derivados  de  la máquina  en marcha  fuera  de  control,  por  abandono  de  la 

cabina de mando sin detener la máquina, (atropellos, golpes, catástrofe). 
16.  Los derivados de la impericia, (conducción inexperta o deficiente).  
17.  Contacto  con  la  corriente  eléctrica,  (arco  voltaico  por  proximidad  a  catenarias 

eléctricas; erosión de la protección de una conducción eléctrica subterránea). 
18.  Sobre esfuerzos, (trabajos de mantenimiento; jornada de trabajo larga). 
19.  Intoxicación  por  monóxido  de  carbono,  (trabajos  en  lugares  cerrados  con 

ventilación insuficiente). 

20.  Choque  entre máquinas,  (falta  de  visibilidad,  falta  de  iluminación;  ausencia  de 
señalización). 

21.  Caídas  a  cotas  inferiores del  terreno,  (ausencia de balizamiento  y  señalización; 
ausencia de topes final de recorrido). 

22.  Los propios del suministro y redespedición de la máquina.  
 
Actividad: Pala cargadora sobre orugas o sobre neumáticos. 
 

1.  Atropello por:  (mala  visibilidad,  velocidad  inadecuada,  falta de  visibilidad  sobre 
tajos próximos; impericia). 

2.  Deslizamiento  lateral  o  frontal  de  la  máquina  fuera  de  control,  (terrenos 
embarrados; rocas sueltas). 

  
3.  Máquina en marcha  fuera de  control por abandono de  la  cabina de mando  sin 

desconectar la máquina. 
4.  Vuelco de la máquina, (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 

cargadora). 
5.  Caída  de  la  pala  por  pendientes,  (aproximación  excesiva  al  borde  de  taludes, 

cortes y asimilables). 
6.  Choque contra otros vehículos,  (falta de organización vial;  falta de señalización; 

velocidad inadecuada; mala visibilidad; impericia). 
7.  Contacto con  las  líneas eléctricas,  (aéreas o enterradas; errores de planificación 

de los trabajos; improvisación; impericia). 
8.  Interferencias con  infraestructuras urbanas, alcantarillado, red de aguas y  líneas 

de  conducción  de  gas  o  eléctricas,  por:  (errores  de  planificación;  errores  de 
cálculo; improvisación; impericia). 

9.  Desplome de taludes o de frentes de excavación, (exceso de confianza; destreza 
mal entendida; destajo; error de cálculo del talud autoestable temporal). 

10.  Incendio, (pérdida de combustible; almacenar combustible sobre la máquina). 
11.  Quemaduras, (trabajos de mantenimiento; impericia). 
12.  Atrapamientos  de  personas,  (trabajos  de mantenimiento;  labores  de  refino  de 

terrenos). 
13.  Proyección violenta de objetos durante el trabajo, (fractura de rocas). 
14.  Caída de personas desde  la máquina,  (subir  y bajar por  lugares no preparados 

para ello; saltar directamente desde la máquina al suelo). 
15.  Golpes por objetos, (labores de mantenimiento; trabajos de refino de terrenos). 
16.  Ruido propio y de conjunto, (cabinas de mando sin insonorizar). 
17.  Vibraciones, (cabinas de mando sin aislamiento). 
18.  Proyección violenta de partículas a los ojos. 
19.  Estrés térmico, (frío; calor; cabinas sin refrigeración o calefacción). 
20.  Sobre esfuerzos, (ajustes de  las cadenas;  limpieza; transporte de componentes a 

brazo). 
 
Actividad: Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos. 
 

1.  Atropello  por:  (mala  visibilidad;  campo  visual  del  maquinista  disminuido  por 
suciedad u objetos;  tajos ajenos próximos a  la máquina; caminos de circulación 
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comunes  para  máquinas  y  trabajadores;  falta  de  planificación;  falta  de 
señalización).  

2.  Deslizamiento  lateral  o  frontal  fuera  de  control  de  la  máquina,  (terrenos 
embarrados; impericia). 

3.  Máquina en marcha fuera de control por abandono de  la cabina sin desconectar 
la máquina. 

4.  Vuelco  de  la máquina:  (apoyo  peligroso  de  los  estabilizadores;  inclinación  del 
terreno  superior  a  la  admisible  para  la  estabilidad  de  la  máquina  o  para  su 
desplazamiento). 

5.  Caída de  la máquina a  zanjas,  (trabajos en  los  laterales;  rotura del  terreno por 
sobrecarga). 

6.  Caída por pendientes, (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
7.  Vuelco de  la máquina por:  (superar pendientes  superiores  a  las  recomendadas 

por su fabricante; circulación con el cazo elevado o cargado; impericia). 
8.  Choque contra otros vehículos, (falta de visibilidad; falta de señalización; errores 

de planificación; falta de iluminación; impericia). 
9.  Contacto con  las  líneas eléctricas aéreas o enterradas,  (errores de planificación; 

errores en planos; impericia; abuso de confianza). 
10.  Interferencias  con  infraestructuras  urbanas  de    alcantarillado,  red  de  aguas  y 

líneas  de  conducción  de  gas  o  de  electricidad  por:  (errores  de  planificación; 
errores en planos; impericia; abuso de confianza). 

11.  Desplomes de las paredes de los terrenos de las zanjas por: (sobrecargas al borde, 
vibraciones del terreno por la presencia de la máquina). 

12.  Incendio, (manipulación de combustibles ‐ fumar ‐, almacenar combustible sobre 
la máquina). 

13.  Quemaduras, (trabajos de mantenimiento; impericia). 
14.  Atrapamiento, (trabajos de mantenimiento; impericia; abuso de confianza). 
15.  Proyección violenta de objetos, (rotura de rocas). 
16.  Caída de personas desde la máquina, (subir o bajar por lugares no previstos para 

ello; saltar directamente desde la máquina al suelo). 
17.  Golpes, (trabajos de refino de terrenos en la proximidad de la máquina). 
18.  Ruido propio y ambiental, (cabinas sin insonorización). 
19.  Vibraciones, (cabinas sin aislamiento). 
20.  Proyección violenta de objetos a los ojos. 
21.  Estrés térmico, (frío, calor) por: (cabinas sin calefacción ni refrigeración). 

  
Actividad: Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor, (ruptura de terrenos;  losas de 
hormigón; pavimentos). 
 

1.  Atropello  por:  (mala  visibilidad;  campo  visual  del  maquinista  disminuido  por 
suciedad u objetos; tajos próximos a la máquina; falta de señalización vial; errores 
de planificación; caminos de circulación comunes para máquinas y trabajadores). 
Deslizamiento lateral o frontal de la máquina, (impericia; terrenos embarrados). 

2.  Máquina en marcha fuera de control, (abandono de  la cabina sin desconectar  la 
máquina). 

3.  Vuelco  de  la máquina,  (apoyo  peligroso  de  los  estabilizadores;  inclinación  del 
terreno  superior  a  la  admisible  para  la  estabilidad  de  la  máquina  o  para  su 
desplazamiento). 

4.  Caída de  la máquina a  zanjas,  (trabajos en  los  laterales;  rotura del  terreno por 
sobrecarga). 

5.  Caída por pendientes, (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
6.  Vuelco de la maquina por: (circulación con el cazo elevado o cargado; impericia). 
7.  Choque contra otros vehículos, (falta de visibilidad; falta de señalización; errores 

de planificación; falta de iluminación; impericia). 
8.  Contacto con  las  líneas eléctricas aéreas o enterradas,  (errores de planificación; 

errores en planos; impericia; abuso de confianza). 
9.  Interferencias con  infraestructuras urbanas, alcantarillado, red de aguas y  líneas 

de conducción de gas o de electricidad por: (errores de planificación; errores en 
planos; impericia; abuso de confianza). 

10.  Desplomes de las paredes de las zanjas por: (sobrecargas al borde, vibraciones del 
terreno por la presencia de la máquina). 

11.  Incendio,  (abastecimiento  de  combustible  ‐  fumar  ‐;  almacenar  combustibles 
sobre la máquina). 

12.  Quemaduras, (trabajos de mantenimiento; impericia). 
13.  Atrapamiento, (trabajos de mantenimiento; impericia; abuso de confianza). 
14.  Proyección violenta de objetos, (rotura de rocas). 
15.  Caída de personas desde la máquina, (subir o bajar por lugares no previstos para 

ello; saltar directamente desde la máquina al suelo). 
16.  Golpes, (trabajos de refino de terrenos; trabajos en proximidad a la máquina). 
17.  Ruido  propio  y  ambiental,  (trabajo  al  unísono  de  varias máquinas,  cabinas  sin 

qinsonorización). 
18.  Vibraciones, (cabinas sin aislamiento). 
19.  Los riesgos derivados de los trabajos realizados en ambientes saturados de polvo, 

(neumoconiosis; cuerpos extraños en ojos). 
20.  Estrés térmico por: (cabinas sin calefacción ni refrigeración). 
21.  Caídas al mismo nivel, (caminar sobre terrenos sueltos, demolidos). 
22.  Proyección violenta de fragmentos de terreno. 
23.  Sobre  esfuerzos,  (tareas  de  mantenimiento,  transporte  a  brazo  de  piezas 

pesadas). 
 
Actividad: Camión grúa. 
 

1.  Atropello  de  personas  por:  (maniobras  en  retroceso;  ausencia  de  señalista; 
espacio angosto).  

2.  Contacto con la energía eléctrica, (sobrepasar los gálibos de seguridad bajo líneas 
eléctricas aéreas).  

3.  Vuelco  del  camión  grúa  por:  (superar  obstáculos  del  terreno;  errores  de 
planificación). 

4.  Atrapamientos, (maniobras de carga y descarga). 
5.  Golpes por objetos, (maniobras de carga y descarga). 
6.  Caídas al subir o bajar a la zona de mandos por lugares imprevistos. 
7.  Desprendimiento de la carga por eslingado peligroso. 



  Nº  EXPEDIENTE: 088/15          PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 24 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                                  ANEJO Nº 1.2.10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

8.  Golpes por la carga a paramentos verticales u horizontales durante las maniobras 
de servicio. 

9.  Ruido. 
10.  Riesgo de accidente por estacionamiento en arcenes.  
11.  Riesgo de accidente por estacionamiento en vías urbanas.  

 
Actividad: Bulldozer (tipdozer, angledozer con o sin escarificador). 
 

1.  Atropello por: (mala visibilidad; visibilidad del conductor disminuida por suciedad 
u  objetos;  falta  de  señalización;  impericia;  velocidad  inadecuada;  trabajos  en 
proximidad al bulldozer).  

2.  Choques entre máquinas durante  la aproximación,   ajuste y acoplamiento para 
trabajos en unión. 

3.  Deslizamientos  frontal  o  lateral  de  la  máquina  fuera  de  control;  (barrizales; 
terrenos fracturados; impericia). 

4.  Máquina en marcha  fuera de  control,  (abandono de  la  cabina  con el motor en 
marcha). 

5.  Vuelco  del  bulldozer,  (sobre  esfuerzo  de  la máquina  durante  los  trabajos  de 
arado,  'ripper'  a  media  ladera;  pendientes  superiores  a  las  admisibles  por  el 
fabricante de la máquina; impericia). 

6.  Caída  por  pendientes,  (trabajos  al  borde  de  taludes,  cortes  y  asimilables; 
pendientes  superiores  a  las  admisibles  por  el  fabricante  de  la  máquina; 
impericia). 

7.  Colisión  contra  otros  vehículos,  (errores  en  el  trazado  de  circulación;  falta  de 
señalización; polvo ambiental; impericia). 

8.  Contacto con líneas eléctricas, (enterradas o aéreas). 
9.  Incendio por: (trasiego de combustible ‐fumar‐; impericia; almacenar combustible 

sobre la máquina). 
10.  Quemaduras, (trabajos de mantenimiento). 
11.  Atrapamientos, (trabajos de mantenimiento). 
12.  Caída  de  personas  desde  la máquina,  (subir  o  bajar  por  lugares  inapropiados, 

saltar directamente desde la máquina). 
13.  Golpes  por  objetos  en  manutención,  (cambio  de  equipos;  trabajos  de 

mantenimiento). 
14.  Proyección violenta de objetos, (fragmentos de piedra). 
15.  Ruido  propio  y  ambiental,    (conjunción  de  varias  máquinas;  cabinas  sin 

aislamiento). 
16.  Vibraciones, (puesto de mando sin aislamiento). 
17.  Los  derivados  de  los  trabajos  realizados  en  ambientes  saturados  de  polvo, 

(afecciones respiratorias; neumoconiosis; cuerpos extraños en los ojos). 
18.  Los  derivados  de  la  realización  de  trabajos  en  condiciones  meteorológicas 

extremas, (estrés térmico por frío o calor; cabinas sin refrigeración o calefacción). 
19.  Vibraciones, (cabinas sin aislamiento). 
20.  Estrés térmico por: (cabinas sin calefacción ni refrigeración). 
21.  Caídas al mismo nivel, (caminar sobre terrenos sueltos, demolidos). 
22.  Sobre  esfuerzos,  (tareas  de  mantenimiento,  transporte  a  brazo  de  piezas 

pesadas). 

Actividad: Hormigonera eléctrica, pastera. 
 

1.  Atrapamientos por: (las paletas, los engranajes o por las correas de transmisión), 
(labores  de  mantenimiento;  falta  de  carcasas  de  protección  de  engranajes, 
corona y poleas).  

2.  Contactos con  la corriente eléctrica,  (anulación de protecciones;  toma de  tierra 
artesanal; conexiones directas sin clavija; cables lacerados o rotos). 

3.  Sobre esfuerzos, (girar el volante de accionamiento de la cuba; carga de la cuba). 
4.  Golpes por elementos móviles. 
5.  Polvo ambiental, (viento fuerte). 
6.  Ruido ambiental. 
7.  Caídas al mismo nivel, (superficies embarradas). 

 
Actividad: Camión de transporte de materiales. 
 

1.  Riesgos de accidentes de circulación, (impericia; somnolencia; caos circulatorio).  
2.  Riesgos inherentes a los trabajos realizados en su proximidad. 
3.  Atropello  de  personas  por:  (maniobras  en  retroceso;  ausencia  de  señalistas; 

errores de planificación; falta de señalización; ausencia de semáforos). 
4.  Choques  al  entrar  y  salir  de  la  obra  por:  (maniobras  en  retroceso;  falta  de 

visibilidad;  ausencia  de  señalista;  ausencia  de  señalización;  ausencia  de 
semáforos). 

5.  Vuelco del camión por: (superar obstáculos; fuertes pendientes; medias  laderas; 
desplazamiento de la carga). 

6.  Caídas desde la caja al suelo por: (caminar sobre la carga; subir y bajar por lugares 
imprevistos para ello). 

7.  Proyección de partículas por: (viento; movimiento de la carga). 
8.  Atrapamiento entre objetos, (permanecer entre  la carga en  los desplazamientos 

del camión). 
9.  Atrapamientos, (labores de mantenimiento). 
10.  Contacto con la corriente eléctrica, (caja izada bajo líneas eléctricas).  

 
Actividad: Camión cuba hormigonera. 
 

1.  Atropello de personas por: (maniobras en retroceso; ausencia de señalista; falta 
de visibilidad; espacio angosto).  

2.  Colisión  con  otras  máquinas  de  movimiento  de  tierras,  camiones,  etc.,  por: 
(ausencia de señalista; falta de visibilidad; señalización insuficiente o ausencia de 
señalización). 

3.  Vuelco  del  camión  hormigonera  por:  (terrenos  irregulares;  embarrados;  pasos 
próximos a zanjas o a vaciados). 

4.  Caída en el interior de una zanja, (cortes de taludes, media ladera). 
5.  Caída de personas desde el camión, (subir o bajar por lugares imprevistos). 
6.  Golpes  por  el manejo  de  las  canaletas,  (empujones  a  los  trabajadores  guía  y 

puedan caer). 
7.  Caída  de  objetos  sobre  el  conductor  durante  las  operaciones  de  vertido  o 

limpieza, (riesgo por trabajos en proximidad). 
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8.  Golpes por el cubilote del hormigón durante las maniobras de servicio. 
9.  Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
10.  Riesgo de accidente por estacionamiento en arcenes.  

 
Actividad: Camión bomba de brazo articulado para vertido de hormigón. 
 

1.  Riesgos de circulación por carreteras, (circulación vial).   
2.  Riesgos de accidente por estación en arcenes.  
3.  Vuelco del camión bomba de hormigón por proximidad a cortes y taludes. 
4.  Deslizamiento  camión  bomba  de  hormigón  por  planos  inclinados,  (trabajos  en 

rampas o a media ladera). 
5.  Vuelco  por  fallo  mecánico,  (fallo  de  los  estabilizadores  hidráulicos  o  su  no 

instalación; falta de compactación del terreno). 
6.  Proyecciones  violentas  de  objetos,  (reventón  de  tubería  o  salida  de  la  pelota 

limpiadora). 
7.  Golpes por objetos que vibran, (tolva, tubos oscilantes). 
8.  Golpes por proyección violenta, fuera de control, de la pelota limpiadora. 
9.  Atrapamientos, (labores de mantenimiento). 
10.  Electrocución por: interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas.  
11.  Proyección  de  hormigón  y  fragmentos  de  forma  violenta  por:  (rotura  de  la 

tubería, desgaste, sobrepresión, abrasión externa). 
12.  Rotura de la manguera por flexión límite, (falta de mantenimiento). 
13.  Caída de personas desde la máquina, (subir o bajar por lugares imprevistos). 
14.  Atrapamiento  de  personas  entre  la  tolva  del  camión  bomba  de  hormigón  y  el 

camión  hormigonera  de  servicio  del  hormigón  por:  (falta  de  señalista;  falta  de 
planificación). 

 
Actividad: Dumper, motovolquete autotransportado. 
 

1.  Riesgos de circulación por carreteras, (circulación vial).  
2.  Riesgos de accidente por estación en arcenes.  
3.  Vuelco de la máquina durante el vertido por: (sobrecarga; falta de topes final de 

recorrido; impericia).  
4.  Vuelco de la máquina en tránsito por: (impericia; sobrecarga; carga sobresaliente; 

carga que obstaculiza la visión del conductor). 
5.  Atropello de personas, (impericia; falta de visibilidad por sobrecarga; ausencia de 

señalización; despiste). 
6.  Choque por falta de visibilidad por: (la carga transportada; falta de iluminación). 
7.  Caída de personas transportadas en el dumper. 
8.  Lesiones en  las  articulaciones humanas por  vibraciones,  (puesto de  conducción 

sin absorción de vibraciones). 
9.  Proyección violenta de partículas durante el tránsito. 
10.  Golpes  por:  (la  manivela  de  puesta  en  marcha;  la  propia  carga;  el  cangilón 

durante las maniobras). 
11.  Ruido. 
12.  Intoxicación por  respirar monóxido de  carbono,  (trabajos en  locales  cerrados o 

mal ventilados). 

13.  Caída del vehículo durante maniobras en carga, (impericia). 
14.  Polvo, (vertidos). 

 
Actividad: Camión dumper de tipo bañera para transporte de tierras. 
 

1.  Riesgos de circulación por carreteras, (circulación vial).  
2.  Riesgos de accidente por estación en arcenes.  
3.  Atropello de personas, (errores de planificación; falta de señalización; circulación 

común de vehículos y personas; falta de visibilidad). 
4.  Vuelco, (sobrecarga; tránsito a media ladera; superar obstáculos). 
5.  Colisión,  (errores  de  planificación;  ausencia  de  señalista  o  de  señalización  vial; 

ausencia de señales acústicas). 
6.  Atrapamiento, (mantenimiento;  impericia durante el movimiento de  la gran caja 

volquete). 
7.  Proyección violenta de objetos durante la marcha. 
8.  Desplome de tierras colindantes del lugar de carga, (por vibración). 

  
9.  Vibraciones, (fallos en el aislamiento contra las vibraciones en la cabina). 
10.  Ruido ambiental, (conjunción de varias máquinas). 
11.  Polvo ambiental. 
12.  Caídas al subir o bajar a la cabina, (hacerlo por lugares inapropiados). 
13.  Contactos con la energía eléctrica, (vehículo en marcha con la caja volquete izada; 

trabajos en proximidad o bajo catenarias de conducciones eléctricas aéreas).  
14.  Quemaduras, (mantenimiento). 
15.  Golpes por la manguera de suministro de aire, (relleno de ruedas). 
16.  Sobre esfuerzos, (mantenimiento). 
17.  Estrés por trabajo en jornadas exhaustivas de larga duración. 

 
Actividad: Motoniveladora. 
 

1.  Atropello de personas, (falta de visibilidad; trabajos en su proximidad).  
2.  Vuelco de la máquina, (resaltos en el terreno; sobrepasar obstáculos; pendientes 

superiores a las admisibles; velocidad inadecuada). 
3.  Choque entre máquinas, (errores en el trazado de circulación). 
4.  Atoramiento, (barrizales). 
5.  Incendio, (almacenar combustible sobre la máquina). 
6.  Quemaduras, (trabajos de mantenimiento; impericia). 
7.  Atrapamientos, (trabajos de mantenimiento; impericia). 
8.  Caída  de  personas  desde  la máquina,  (subir  o  bajar  por  lugares  inapropiados; 

saltar directamente desde la máquina al suelo). 
9.  Proyección violenta de objetos, (fragmentos de roca o tierra). 
10.  Ruido  propio  y  ambiental,  (conjunción  de  varias  máquinas;  cabinas  sin 

insonorizar). 
11.  Vibraciones, (puesto de mando sin aislar). 
12.  Estrés térmico, (frío o calor, cabinas sin refrigeración o calefacción). 
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Actividad: Martillos perforadores neumáticos para barrenos. 
 

1.  Vibraciones en miembros y en órganos internos. (apoyarse sobre la culata).  
2.  Ruido puntual, (no cumplir las normas de la UE). 
3.  Ruido ambiental, (no cumplir las normas de la UE). 
4.  Polvo ambiental. 
5.  Proyección violenta de objetos y partículas. 
6.  Sobre esfuerzos, (trabajos de duración muy prolongada o continuada). 
7.  Rotura de  la manguera de servicio, (efecto  látigo), por: (falta de mantenimiento; 

abuso de utilización; tenderla por lugares sujetos abrasivos o paso de vehículos). 
8.  Contactos  con  la energía eléctrica de  líneas enterradas por:  (impericia;  falta de 

planificación;  desprecio al riesgo).  
9.  Proyección de objetos por reanudar el trabajo tras dejar hincado el martillo en el 

lugar.  
 
Actividad: Mototrailla. 
 

1.  Vuelco de la máquina, (terrenos irregulares; velocidad inadecuada). 
2.  Choque  entre  máquinas,  (falta  de  señalización;  mala  visibilidad;  falta  de 

coordinación entre el bulldozer empujador y la máquina). 
3.  Caída  a  distinto  nivel,  (subir  o  bajar  al  cangilón  o  a  la  máquina  por  lugares 

imprevistos). 
4.  Ruido, (cabinas sin aislamiento). 
5.  Vibraciones, (cabinas sin aislamiento). 
6.  Atropello de personas, (caminar sobre las rutas de circulación; mala visibilidad). 
7.  Polvo ambiental. 
8.  Estrés por: (ruido; trabajos de larga duración; altas o bajas temperaturas). 
9.  Quemaduras, (tareas de mantenimiento). 
10.  Atrapamientos, (tareas de mantenimiento). 
11.  Sobre esfuerzos, (tareas de mantenimiento). 

  
Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones, de sustentación manual. 
 

1.  Contacto  con  la  energía  eléctrica,  (puentear  las  protecciones  eléctricas; 
conexiones directas sin clavija; cables lacerados o rotos).  

2.  Vibraciones en el cuerpo y extremidades al manejar el vibrador. 
3.  Sobre  esfuerzos,  (trabajo  continuado  y  repetitivo;  permanecer  sobre  las 

armaduras del hormigón en posturas forzadas). 
4.  Pisadas sobre objetos punzantes o lacerantes, (armaduras; forjados; losas). 
5.  Ruido. 
6.  Proyección violenta de gotas o fragmentos de hormigón a los ojos. 

 
Actividad: Pisones mecánicos para compactación de tierras. 
 

1.  Ruido.  
2.  Atrapamiento por el pisón,  (impericia; despiste;  falta de un anillo perimetral de 

protección). 

3.  Golpes por el pisón, (arrastre por impericia). 
4.  Vibraciones por el funcionamiento del pisón. 
5.  Explosión, (durante el abastecimiento de combustible, fumar). 
6.  Máquina en marcha fuera de control. 
7.  Proyección violenta de objetos, (piedra fracturada). 
8.  Caídas al mismo nivel, (impericia; despiste; cansancio). 
9.  Estrés térmico, (trabajos con frío o calor intenso). 
10.  Insolación. 
11.  Sobre esfuerzos, (trabajos en jornadas de larga duración). 

 
Actividad: Rodillo vibrante autopropulsado, (compactación de firmes). 
 

1.  Atropello por:  (mala visibilidad; velocidad  inadecuada; ausencia de señalización; 
falta de planificación o planificación equivocada).  

2.  Máquina en marcha  fuera de control,  (abandono de  la cabina de mando con  la 
máquina en marcha; rotura o fallo de los frenos; falta de mantenimiento). 

3.  Vuelco  por:  (fallo  del  terreno  o  inclinación  superior  a  la  admisible  por  el 
fabricante de la máquina). 

4.  Caída de  la máquina por pendientes, (trabajos sobre pendientes superiores a  las 
recomendadas por el fabricante; rotura de frenos; falta de mantenimiento). 

5.  Choque  contra  otros  vehículos,  camiones  u  otras máquinas  por:  (señalización 
insuficiente o inexistente; error de planificación de secuencias). 

6.  Incendio,  (mantenimiento;  almacenar  productos  inflamables  sobre  la máquina; 
falta de limpieza). 

7.  Quemaduras, (mantenimiento). 
8.  Proyección violenta de objetos, (piedra; grava fracturada).  
9.  Caída  de  personas  al  subir  o  bajar  de  la máquina,  (subir  o  bajar  por  lugares 

imprevistos). 
10.  Ruido, (cabina de mando sin aislamiento). 
11.  Vibraciones, (cabina de mando sin aislamiento). 
12.  Insolación, (puesto de mando sin sombra, al descubierto). 
13.  Fatiga mental, (trabajos en jornadas continuas de larga y monótona duración). 
14.  Atrapamientos por vuelco, (cabinas de mando sin estructuras contra los vuelcos). 
15.  Estrés térmico por: (excesivo frío o calor; falta de calefacción o de refrigeración). 

 
 
8.6.‐ EVALUACIÓN DE RIESGOS DE MONTAJE, CONSTRUCCIÓN, RETIRADA O DEMOLICIÓN DE 
LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES  
 
Actividad: Montaje, mantenimiento  y  retirada  con  carga  sobre  camión  de  las  instalaciones 
provisionales para los trabajadores de módulos prefabricados metálicos. 
 

1.  Atrapamiento  entre  objetos  durante  maniobras  de  carga  y  descarga  de  los 
módulos metálicos.  

2.  Golpes por penduleos,  (intentar dominar  la oscilación de  la carga directamente 
con las manos; no usar cuerdas de guía segura de cargas). 
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3.  Proyección violenta de partículas a  los ojos,  (polvo de  la caja del camión; polvo 
depositado sobre los módulos; demolición de la cimentación de hormigón). 

4.  Caída de carga por eslingado peligroso,  (no usar aparejos de descarga a gancho 
de grúa). 

5.  Dermatitis por contacto con el cemento, (cimentación). 
6.  Contactos con la energía eléctrica. 

 
 
8.7.‐ PROTECCIONES GENERALES 
 

Señalización general. 
 

1.  Señal de STOP en salida de vehículos. 
2.  Señal de obligación, advertencia o prohibición. 
3.  Obligatorio  uso  de  caso,  cinturón  de  seguridad,  gafas,  mascarilla,  protector 

auditivo, botas y guantes. 
4.  Riesgo  eléctrico,  caída  de  objetos,  caída  a  distinto  nivel,  cargas  suspendidas, 

maquinaria en movimiento, incendio, alta presión. 
5.  Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
6.  Prohibido encender fuego y fumar. 
7.  Señal indicativa de botiquín y extintor. 
8.  En excavaciones 
9.  Vallas de limitación y protección. 
10.  Cinta de balizamiento. 
11.  ‐ Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 
12.  ‐ Señales de tráfico. 
13.  ‐ Señales de seguridad. 
14.  ‐ Regado de pistas. 
15.  ‐ Balizamiento luminoso. 

 
En subbases, bases, aglomerados y entronques de caminos 
 

1.  Vallas de limitación y protección. 
2.  Cintas de balizamiento. 
3.  Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 
4.  Señales de tráfico. 
5.  Señales de seguridad. 
6.  Regado de pistas. 
7.  Balizamiento luminoso. 

 
En hormigones, obras de fábrica, remates, señalización y reposición 
 

1.  Vallas de limitación y protección. 
2.  Cintas de balizamiento. 
3.  Señales de seguridad. 
4.  Redes o lonas de protección. 
5.  Barandillas o lonas de protección. 

6.  Cables de sujeción de cinturones de seguridad. 
7.  Balizamiento luminoso. 

 
 
En riesgos eléctricos 
 

1.  Interruptores diferenciales de 30 m. A de sensibilidad para alumbrado y 300 m. A 
para fuerza. 

2.  Tomas de tierra. 
3.  Transformadores de seguridad. 
4.  Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas. 

  
Protección contra incendios 
 

1.  Extintores portátiles. 
 
En ejecución de zanjas, pozos, vaciados, etc. 
 

1.  Para  la ejecución de estos elementos se preverá  la entibación, acodalamiento y 
apuntalamiento del terreno y dependiendo del grado de cohesión del terreno las 
entibaciones a realizar serán ligeras, normales o pesadas. 

2.  Se  taparan  adecuadamente  todos  los  huecos  que  queden  abiertos  y  entrañen 
riesgo de caídas de personal, señalizándose éstos. Los huecos se protegerán con 
barandillas  o  se  taparán  con  un mallazo  doble,  resistente  y  fijado  al  suelo  de 
forma que no puedan producirse  tropiezos, delimitando  la  zona  con balizas de 
seguridad. 

3.  El trabajador que se introduzca en una zanja se asegurará de que las entibaciones 
y apeos  son  suficientes y no entraña peligro,  siendo  su obligación comunicar al 
encargado de obra la existencia de cualquier peligro no controlado para tomar las 
decisiones al respecto. 

4.  Todas las herramientas y utensilios de obra se usarán adecuadamente, con todas 
sus protecciones, quedando  totalmente prohibido hacer un uso  inadecuado de 
ellos y retirar sus protecciones. 

5.  Las  zonas  de  trabajo  quedarán  totalmente  delimitadas,  limpias  y  ordenadas, 
estableciéndose zonas de circulación y paso, zonas de trabajo y zonas de acopio 
de materiales. 

6.  Toda  la  maquinaria  dispondrá  de  señaladores  acústicos  de  marcha  atrás  y 
maniobra, ayudándose de un obrero si fuese necesario para advertir al resto de 
personal de la ejecución de las mismas. 

7.  No podrá haber nadie en el  radio de acción de  la maquinaria cuando ésta esté 
trabajando o en movimiento, estando obligados los maquinistas a desenchufar la 
maquinaria  y  dejar  en  estado  de  reposo  sus  elementos  cuando  se  haga  un 
descanso o acaben los trabajos. 
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En implantación de estructuras 
 

1.  Para  la  implantación de  las estructuras de  las glorietas se colocarán andamios y 
plataformas  de  trabajo  con  sus  medidas  de  seguridad  correspondientes, 
barandillas de 90 cm de altura con tres piezas, una de ellas formando un rodapié 
a 10 cm del suelo, no quedando un separación entre el elemento a trabajar y  la 
plataforma o andamio de más de 50 cm y que cumplan todas las especificaciones 
de la norma de andamios HD‐1000. 

2.  Siempre que los trabajadores se encuentren trabajando en altura, llevarán puesto 
y  atado  a  un  elemento  fijo  y  resistente  de  sustentación  sus  correspondientes 
cinturones de seguridad individuales. 

3.  En caso de resultar necesario el trabajo de una persona en altura sin colocación 
de andamios, se utilizarán grúas pluma con cesta homologada para transporte de 
personas, estando  siempre el  trabajador atado  con un  cinturón anticaídas a un 
elemento fijo de sujeción. 

 
 
8.8.‐ EVALUACIÓN DE RIESGOS EN GENERAL 
 
NOTA IMPORTANTE: Todos los riesgos enumerados se pueden encontrar en cualquier fase de la 
obra, debiendo tener en cuenta para cada momento la aplicación de la prevención especifica. En 
caso  de  cualquier  duda  se  debe  paralizar  el  tajo  y  consultar  la  forma  de  prevención  con  los 
técnicos de prevención.  
 
Los riesgos enumerados los podemos resumir de la siguiente forma:  
 
a) Riesgos propios:  

•  Caídas al mismo nivel.  
•  Caídas a distinto nivel.  
•  Caída de materiales.  
•  Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales.  
•  Heridas por objetos punzantes.  
•  Electrocuciones.  
•  Intoxicaciones y dermatitis.  
•  Incendios.  
•  Atropellos por maquinas o vehículos.  
•  Quemadura por soldadura, etc. 

  
b) Riesgo de daños a terceros: 

•  Caídas al mismo nivel.  
•  Caída de materiales.  
•  Atropellos. 
•  Atrapamientos, golpes y caída de objetos desprendidos.  

 
 
 
 

8.9.‐PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  MÁS  COMUNES  QUE  PUEDEN  PRODUCIRSE  DURANTE  LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
RIESGO  1:  Atropello  por  vehículos  ajenos  a  la  obra  (que  circulan  por  la  calle),  durante  las 
operaciones auxiliares necesarias que se efectúan fuera de la delimitación de la obra.  
 
* Se dispondrán vallas móviles acotando las zonas de trabajo, así como la señalización de tráfico 
correspondiente de peligro obras, velocidad  limitada y colocación de balizas  luminosas en  los 
puntos más exteriores.  
 
RIESGO 2: Posibles daños a alguna parte del cuerpo por proyecciones de partículas procedentes 
del trabajo con martillos electroneumáticos, así como problemas por exceso de nivel de ruido 
producido por la misma operación.  
 
*  Se  utilizarán  los  equipos  de  protección  personal,  tales  como  casco,  gafas  de  protección, 
pantalla de protección antipartículas, botas de seguridad, guantes, buzo de  trabajo de manga 
larga, protectores auditivos y mascarilla para evitar la inhalación de polvo.  
 
RIESGO  3:  Posibles  daños  provocados  por  la  operación  del  clavado  de  piquetas  de  toma  de 
tierra y daños por el manejo y colocación de cable de cobre.  
 
* Se utilizarán  los equipos de protección personal, botas de seguridad, guantes de protección, 
casco, buzo de trabajo y gafas de seguridad.  
 
RIESGO 4: Posibles daños provocados por el montaje de la caja general del provisional de obra, 
así como el tendido de su línea, hasta su punto de conexión.  
 
* Se utilizarán los equipos de protección personal enumerados, así como el uso de escaleras de 
mano adecuadas: 
  ‐ En lugares elevados, sobrepasará un metro el punto superior 

‐ La separación de apoyo del suelo a la pared será inferior o igual a 1/4 de la longitud de    
la escalera. 

  ‐ No se transportarán pesos superiores a 25 K. 
  ‐ La subida y bajada se realizará siempre de frente, agarrándose a los escalones. 
  ‐ Apoyar sobre bases sólidas, planas y resistentes. 
  ‐ No utilizar simultáneamente por dos o más trabajadores. 
 
RIESGO 5: Riesgo de atropello por el movimiento de  la Pala  frontal o retroexcavadora, en sus 
idas y venidas por el solar, así como de los camiones.  
 
*  Se  utilizará  señalización  acústica  en  su  movimiento  de  marcha  atrás,  y  se  prohibirá  la 
circulación de personas en el área de trabajo.   
 
RIESGO 6: Posibles accidentes con otros vehículos o atropello de peatones en  la salida de  los 
vehículos desde el interior del solar a la vía pública.  
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* Se colocará en  las  salidas de  la obra  señales de STOP, y  se avisara acústicamente  su  salida. 
También  se establecerá un pasillo de  seguridad para el paso de  los peatones, el  cual  tendrá 
prioridad frente al paso de los vehículos procedentes de la obra.  
 
RIESGO  7:  Posibles  daños  durante  la  colocación  del  encamillado  en  el  replanteo  y  cortes  o 
golpes en las manos, así como riesgo de dermatitis por contacto con el yeso.  
 
* Se utilizarán  los equipos de protección personal, como  son el buzo de  trabajo,  los guantes, 
botas, casco, gafas de seguridad.  
  
RIESGO 8: Riesgos de  atrapamientos por  giros o movimientos de  la  retroexcavadora, o en  la 
elevación o bajada de la cuchara o martillo.  
 
* Se acotará  la zona de trabajo de  la maquinaria pesada, y no se deberá acceder a dicha zona 
hasta la finalización de los tajos, o hasta la parada del motor y movimientos de la maquinaria. 
 
RIESGO 9: Posibles caídas de altura en pozos de cimentación y fosos.  
 
*  Se  colocarán barandillas de protección, o en  su defecto  se podrá utilizar el balizado de  los 
huecos, pero en este caso a una distancia no menor de 1,5 m del borde del pozo, y con una 
señalización visible y continua, mediante el clavado de piquetas que sobresalgan del nivel del 
terreno 1,30 m y con tres tiras de cinta bicolor señalizando el peligro.  
 
RIESGO 10: Riesgo de tropiezos y caídas en las zanjas o riostras.  
 
* Se colocaran pasarelas o tablas de como mínimo 60 cm. de ancho para el paso de personas 
por las zonas mencionadas, el resto se acotará mediante el empleo de piquetas y cinta bicolor, 
tal y como se describe en el punto anterior.  
 
RIESGO 11: Riesgo de  intoxicación por  inhalación de  los vapores producidos por el manejo o 
manipulación de colas o pegamentos para PVC.  
 
* Se utilizará en lugares bien ventilados, y en el caso de que su uso fuese continuado, se deberá 
usar mascarilla con filtro adecuado para el tipo de producto manipulado.  
 
RIESGO 12: Riesgos de cortes o proyecciones en el manejo de  la máquina de corte mediante 
disco de diamante con agua, así como de inhalación de polvo en suspensión del agua atomizada 
producida por este artilugio.  
 
* Se utilizará la máquina con todas sus protecciones debidamente instaladas, el operario que la 
utilice deberá disponer del equipo de protección personal, así como de protectores auditivos, 
pantalla  antiproyección  y mascarilla  antipolvo.  Durante  la  operación  de  corte  no  deberá  de 
situarse nadie delante de la máquina, ni se deberá manipular esta, estando en marcha el motor 
de la misma.  
 
 

RIESGO 13: Posibles cortes, rasguños, golpes, pellizcos, etc. en el manejo de la ferralla, y en su 
colocación o puesta en obra.  
* Se usará el equipo de protección personal, sobre todo, guantes de seguridad, botas, casco y 
gafas de seguridad, para evitar la proyección de esquirlas de metal.  
 
RIESGO 14: Posibles daños en el vertido del hormigón, por salpicaduras del mismo, sobre todo a 
los  ojos,  o  en  las  manos  con  posibilidad  de  dermatitis,  así  como  por  malas  posturas  o 
sobresfuerzos durante el vertido.  
 
*  Se  usará  el  equipo  de  protección  personal,  sobre  todo  guantes  y  gafas.  Se  procurar  evitar 
esfuerzos de forma que la columna vertebral no trabaje en posición vertical.  
 
RIESGO 15: Riesgo de electrocución por manejo de vibradores eléctricos.  
 
* Antes de su uso, se deberá comprobar el estado de los cables, del aislamiento del convertidor 
y de las conexiones, verificando que no existe ningún riesgo.  
 
RIESGO 16: Riesgo de caída de alturas menores de 2 m., por el uso de andamios de borriquetas 
o caballetes.  
 
* Se deberán usar plataformas de, como mínimo, 60 cm. y estas deberán estar sujetas de forma 
que no se pueden mover, tanto de sus apoyos, como dejar huecos libres entre los tablones.  
  
RIESGO 17: Posibles intoxicaciones por inhalación o por contacto con productos desencofrantes, 
aplicados por medio de pulverizadores sobre  los encofrados metálicos. También posibilidad de 
resbalar por los derrames.  
 
* Se usará el equipo de protección personal, guantes de neopreno durante  la manipulación de 
estos productos, evitando el derrame de los productos, usando arena para evitar resbalones.  
 
RIESGO 18: Riesgo de caída desde alturas superiores a dos metros, en el hormigonado de  los 
pilares  desde  los  castilletes,  en  el  desencofrado  de  los  mismos,  o  en  cualquiera  de  las 
operaciones de encofrado, vertido y desencofrado de forjados y losas.  
 
* Se usará el equipo de protección personal, se realizarán  las operaciones mencionadas desde 
los castilletes,  los cuales dispondrán de barandillas de protección. En el caso de  los forjados se 
establecerán pasarelas de seguridad de por lo menos 60 cm. de ancho, las cuales permanecerán 
hasta finalizada  la fase de hormigonado. También se dispondrá de redes de seguridad del tipo 
horca en los perímetros de los forjados que no poseen medianera, mientras que en el hueco de 
ascensor  se  colocará una  red horizontal  firmemente  sujeta en  cada una de  las plantas. En el 
hueco de la escalera se dispondrá de una red provisional, también sujeta firmemente.  
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RIESGO 19: Posibles caídas de objetos desde alturas, tanto en las operaciones de desencofrados 
de pilares como en las operaciones de encofrado o vertidos de hormigón.  
 
* Se evitará el paso de personas por debajo de las zonas de trabajo, para el acceso a la obra se 
establecerá  una  pasarela  protegida, mediante  barandillas  reglamentarias  y  con  un  techo  de 
protección. En tanto se desencofre el primer forjado se colocará la visera de protección.  
 
RIESGO  20: Riesgo de  sobresfuerzos  en  las  fases de encofrado  y desencofrado de  forjados  y 
losas, sobre todo en el manejo de elementos metálicos.  
 
* Se procederá a levantar las cargas de manera que la columna se mantenga en todo momento 
lo más verticalmente posible.  
 
RIESGO  21:  Riesgo  en  el manejo  y  la  existencia  de  trozos  de madera  con  puntas  de  acero 
claveteadas.  
 
* Se usará el equipo de protección personal, sobre todo el uso de botas de seguridad con suela 
de acero. 
 
RIESGO 22: Riesgos en el manejo de la sierra circular de mesa para el corte de madera.  
 
* Se usará el equipo de protección personal, no se quitará bajo ningún pretexto  la protección 
del disco. Se utilizarán protectores auditivos, mascarilla antipolvo y gafas de seguridad. No se 
usarán guantes durante estas operaciones para evitar riesgos de atrapamientos.   
 
RIESGO 23: Riesgo al transitar por encima del encofrado  
 
* Se utilizarán pasarelas de 60 cm. de ancho,  las cuales  se colocarán de  forma que  todos  los 
trabajos a realizar en  las distintas fases de encofrado y vertido del hormigón se realicen desde 
ellas.  
 
RIESGO  24:  Posibles  caídas  de  objetos  desde  altura  durante  las  operaciones  de  encofrado  y 
desencofrado de los sucesivos forjados y losas.  
 
* Se usarán redes de protección durante el desencofrado, si  las redes de tipo horca ya se han 
retirado,  se evitará el paso de personas por debajo de  las  zonas de  trabajo, y  se  recuerda  la 
necesidad de habilitar desde el inicio de la obra de una pasarela de seguridad para el acceso a la 
misma,  la cual estará  formada por pasarela, barandillas y  techo  resistente a  los  impactos que 
pudiesen sobrevenir.  
 
RIESGO 25: Riesgo de caídas en altura en los trabajos en fase de estructura, en los bordes de los 
sucesivos forjados.  
 
* Se emplearán las redes de seguridad de tipo horca, colocadas de forma que los mástiles pasen 
por el interior de los forjados. Se dispondrán de ganchos de alambre embebido en los bordes del 
forjado, para el enganche de la red. La red poseerá certificado de uso de forma visible, y no se 
admitirá  el  empleo  de  redes  de  dudosa  procedencia.  Las  redes  se  deberán  coser mediante 

cuerdas de nylon de  forma que garantice una perfecta unión entre  las distintas piezas. En  las 
operaciones  de  elevación  de materiales,  o  cuando  las  redes  se  repongan  al  elevarse  de  un 
forjado a otro, los operarios que realicen estos trabajos usaran cinturones de seguridad de tipo 
arnés, los cuales estarán firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro.  
 
RIESGO  26:  Riesgo  de  caídas  en  altura  en  los  trabajos  de  reposición  y  nueva  colocación  de 
elementos de seguridad.  
 
*  Los  operarios  deberán  de  disponer  de  cinturones  de  seguridad  de  tipo  arnés,  los  cuales 
estarán firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro.  
 
RIESGO 27: Riesgo de deslizamientos en trabajos en superficies inclinadas.  
 
*  Los  operarios  deberán  de  disponer  de  cinturones  de  seguridad  de  tipo  arnés,  los  cuales 
estarán  firmemente  sujetos  a  un  punto  de  anclaje  seguro.  Se  dispondrán  de  barandillas  de 
seguridad en la zona del descansillo de la escalera que cae en la zona del patio de manzana, de 
tal forma que impida la caída en el caso de resbalar durante las fases de encofrado o ferrallado y 
vertido del hormigón.  
 
RIESGO 28: Riesgo de caída en altura en trabajos junto a huecos.  
 
* Se usarán redes horizontales de seguridad, y se dispondrán de barandillas inmediatamente sea 
posible. Si no existen redes ni barandillas  los operarios deberán de disponer de cinturones de 
seguridad de tipo arnés, los cuales estarán firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro.  
 
RIESGO 29: Riesgo de caída en altura durante  la colocación de  los pescantes en  los andamios 
colgados.  
 
*  Los  operarios  deberán  de  disponer  de  cinturones  de  seguridad  de  tipo  arnés,  los  cuales 
estarán firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro.  
 
RIESGO  30:  Riesgo  de  sobresfuerzos  y  caídas  durante  la  colocación  de  las  góndolas  de  los 
andamios colgados.  
 
*  Los  esfuerzos  se  realizarán  de  forma  que  la  columna  vertebral  del  operario  que  realiza  el 
esfuerzo  este  lo mas  vertical  posible.  Los  operarios  deberán  de  disponer  de  cinturones  de 
seguridad de tipo arnés, los cuales estarán firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro.  
  
RIESGO 31: Peligros de atrapamiento, proyecciones de partículas, corte e hidrotérmicas por el 
manejo de la sierra circular de agua.  
 
*  Se  emplearán  equipos  de  protección  personal,  mandil  de  goma,  gafas  de  seguridad, 
protectores  auditivos  y  se  procurara  el  empleo  de  mascarillas  antipolvo,  ya  que  el  agua 
pulverizada contiene partículas de polvo en suspensión. No se deben utilizar guantes para evitar 
atrapamientos.  
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RIESGO 32: Riesgo de dermatitis por el contacto con el mortero.  
 
* Se emplearán los equipos de protección personal, guantes de neopreno y gafas de seguridad, 
para evitar salpicaduras de mortero a los ojos.  
 
 
RIESGO 33: Riesgo de caída en altura por el trabajo en andamios.  
 
* Durante los trabajos en andamios se utilizarán cinturones de seguridad de tipo arnés, anclados 
a puntos seguros, fuera de los andamios. Se dispondrán pasarelas de 60 cm. con barandillas, y la 
barandilla en la zona de trabajo será de 60 cm de altura. .  
 
RIESGO 34: Peligro de caída de objetos desde el andamio.   
 
* Se emplearán plataformas con rodapié en todo el perímetro, y se evitará el acopio innecesario 
de material en el andamio.  
 
RIESGO 35: Riesgo de caída en altura durante el acceso a los andamios.  
 
*  Se  emplearán  pasarelas  o  escaleras  de mano  en  el  acceso  a  los  andamios,  en  el  caso  de 
trabajar en altura se emplearán pasarelas con barandillas y se situaran  los andamios al mismo 
nivel que el forjado.  
 
RIESGO 36: Riesgo de caídas por deficiente estabilidad de los andamios.  
 
* Los andamios estarán constituidos de tal forma que no superen los 8 m de longitud, ni más de 
tres góndolas unidas. Estas deberán estar perfectamente horizontales, prohibiéndose el situarse 
de  forma  inclinada.  Cuando  se  realice  la  operación  de  izado  o  bajada  de  las  plataformas  se 
realizará  de  tal  forma  que  no  entrañe  peligro  alguno,  debiendo  elevarse  por  igual  todo  el 
conjunto del andamio.  
 
RIESGO 37: Peligro de rotura del cable de los andamios por acumulación de cargas excesivas en 
el mismo.  
 
* Se emplearán pescantes y trácteles que posean certificado de funcionamiento según la CEE. Se 
realizará antes del inicio de las operaciones, y a una pequeña altura, < 1m, una prueba de carga 
que nos verifique el perfecto estado de todo el conjunto del andamio utilizado. Se prohibirá  la 
acumulación de acopios en el interior del andamio, estos acopios se situarán en el interior de los 
forjados  y  será  un  operario  el  que  suministrará  el material  necesario  a  los  usuarios  de  los 
andamios.  
 
RIESGO 38: Riesgo de rotura de los cables por deficiente estado de estos.  
 
* Se usarán cables que se encuentren en perfectas condiciones. Se desecharan  los cables que 
tengan más del 10% de  los hilos  rotos, y se utilizarán para  realizar anillos piezas metálicas de 
guardacabos, y se emplearán sujeta‐cables en número adecuado y disposición según el tipo de 
unión de los cables y su diámetro.  

RIESGO 39: Peligro de fisuración por cargas excesivas en el forjado, producidas por acopios de 
materiales.  
 
* Se realizarán los acopios alejadas de las zonas de paso y bordes del forjado, a poder ser junto a 
pilares, y no acopiar más de lo necesario para cada fase de trabajo.  
 
RIESGO 40: Riesgo de  intoxicación por  inhalación durante el manejo de productos de fibras de 
vidrio o lanas de roca.  
 
*  Se  utilizaran mascarillas  antipolvo  y  se  intentara  no  provocar  el  desmoronamiento  de  las 
piezas de fibra de vidrio.  
  
RIESGO 41: Peligro de caída en altura por trabajos junto a huecos desprotegidos. 
 
* Se colocarán tablones resistentes de forma horizontal mediante gatos o bridas de forma que 
nos garantice una protección segura y que no queden huecos que puedan permitir la caída.  
 
RIESGO 42: Riesgo de  corte en  las manos por  la manipulación de productos  cerámicos,  tales 
como ladrillos o azulejos con aristas cortantes.  
 
* Se utilizarán los equipos de protección personal, sobre todo guantes anticorte.  
 
RIESGO 43: Peligro de  intoxicación y dermatitis por el manejo de productos químicos para  la 
producción de hormigón celular, así como por el manejo del cemento.  
 
* Se emplearán mascarillas adecuadas y guantes de neopreno, así como gafas de seguridad para 
evitar salpicaduras.  
 
RIESGO 44: Peligro de quemaduras e  inhalación de gases de combustión durante el manejo de 
sopletes de gas propano.  
 
*  El  manejo  de  estos  sopletes  será  por  personal  experto,  deberá  utilizarse  el  equipo  de 
protección  personal,  gafas  de  seguridad,  mascarilla  de  seguridad,  guantes  de  amianto.  Se 
dispondrá de extintores portátiles junto al tajo, se prohíbe el rodar las botellas de propano, así 
como el calentarlas.  
 
RIESGO  45:  Riesgo  de  caída  en  altura  durante  las  operaciones  de  subida  y  bajada  de  las 
mangueras para la elevación del hormigón celular.  
 
* Se evitará el izado de la manguera a mano desde el antepecho de la cubierta, esta operación 
se realizará con auxilio de  la grúa, y  la manguera se atará firmemente a un punto seguro para 
evitar su deslizamiento durante el bombeo del hormigón celular.  
 
RIESGO 46: Peligros de sobresfuerzos por la elevación de cargas a los tajos de trabajo.  
 
*  Los  esfuerzos  se  realizarán  de  forma  que  la  columna  vertebral  del  operario  que  realiza  el 
esfuerzo este lo más vertical posible.  
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RIESGO 47: Riesgo de pellizcos y cortes durante la manipulación de máquinas de cortar azulejos 
y gres del tipo Rubí.  
 
*  Se  realizarán  las  operaciones  alejando  al  máximo  las  manos  del  cortador  durante  esta 
operación, y utilizando guantes de neopreno.  
 
RIESGO  48:  Riesgo  de  contacto  eléctrico,  cortes  y  erosiones  cutáneas  en  el  manejo  de  la 
cepilladora eléctrica.  
 
* Se verificará el aislamiento, tanto de la máquina como del cable, y su clavija de conexión será 
la  adecuada.  Durante  su manejo  se  procurará  que  la  protección  de  la  fresa  esté  colocada 
correctamente y las manos estarán siempre en posición superior a la máquina, de tal forma que 
sea  imposible que ésta  incida  sobre ellas. Los elementos a cepillar  siempre estarán  sujetos al 
banco de trabajo mediante gatos. Nunca se sujetarán por otro operario con las manos.  
  
RIESGO 49: Riesgos de contacto eléctrico, y de atrapamientos o perforaciones en el manejo de 
taladradoras eléctricas.  
 
* Se verificará el aislamiento, tanto de la máquina como del cable, y su clavija de conexión será 
la adecuada. Durante su manejo se evitará el ponerlo en marcha si no es en el punto donde vaya 
a actuar, no se efectuará el apriete de  la broca con  la mano y poniendo en marcha el taladro, 
para ello se deberá usar la llave provista al efecto.  
 
RIESGO 50: Riesgo de  contacto eléctrico, de  atrapamientos o perforaciones en el manejo de 
atornilladora eléctrica.  
 
* Se verificará el aislamiento, tanto de la máquina como del cable, y su clavija de conexión será 
la adecuada. Durante su manejo se evitará el ponerlo en marcha si no es en el punto donde vaya 
a actuar, no se efectuar el apriete de  la broca con  la mano y poniendo en marcha el  taladro, 
para ello se deberá usar la llave provista al efecto.  
 
RIESGO 51: Peligro de intoxicación al pintar con minio de plomo.  
 
* Se utilizarán mascaras apropiadas al efecto, así como una protección de  la piel para evitar el 
contacto con el producto mencionado.  
 
RIESGO  52:  Peligro  de  intoxicación  por  inhalación  de  los  vapores  producidos  durante  la 
manipulación de disolventes en la pintura, así como riesgo de incendios.  
 
* Se utilizarán mascaras apropiadas al efecto, así como una protección de  la piel para evitar el 
contacto con el producto mencionado. Se procurar que  la zona de trabajo este bien ventilada. 
Se prohíbe terminantemente fumar durante la manipulación de estos productos, así como en la 
zona donde se acopien. Se prohíbe efectuar un acopio superior a  lo establecido por  la  ley, en 
cuanto a productos inflamables.  
 
 

RIESGO  53: Riesgo  de  quemaduras  durante  las  operaciones  de  soldadura  eléctrica,  así  como 
danos en la vista y piel producida por los rayos UV y riesgo de electrocución.  
 
* Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual, Guantes protectores, 
polainas, pantalla de protección. Los cables deben de estar en perfecto estado de aislamiento, 
así como  la pinza portaelectrodos. Se debe de proteger  la vista y piel de  los rayos ultravioleta 
producidos por el arco eléctrico.  
  
RIESGO 54: Riesgo de corte y de proyección de partículas durante el manejo de la radial.  
 
* Los operarios deberán de disponer del equipo de protección  individual, gafas de protección, 
guantes, mascarilla antipolvo y a ser posible pantalla antiproyección de partículas. La protección 
de la radial no54 se debe de quitar nunca, y se debe verificar el estado del disco antes de iniciar 
cualquier operación, en caso de tener alguna mordedura se deberá desechar. Se procurará no 
pasar por delante de la máquina durante su trabajo.  
 
RIESGO 55: Riesgo de cortes y de enganches de ropa o piel en las operaciones de roscado de los 
tubos de acero galvanizado.  
 
* Los operarios deberán de disponer del equipo de protección  individual, no usar guantes en 
estas operaciones con peligro de enganches, usar ropa ajustada.  
 
RIESGO 56: Riesgos de dermatitis o quemaduras por productos desengrasantes de  tipo ácido 
para la preparación de las soldaduras en los tubos de cobre.  
 
*  Los  operarios  deberán  de  disponer  del  equipo  de  protección  individual,  sobre  todo  usar 
guantes de neopreno resistentes a los ácidos, y gafas de protección.  
 
RIESGO  57:  Riesgo  de  caída  de  objetos  desde  altura  durante  la manipulación,  colocación  o 
transporte de los mismos.  
 
*  Se manipularán  los materiales  con  cuidado,  durante  su  elevación  se  prohíbe  el  paso  de 
personas por debajo de las cargas, se evitará el acopio junto a huecos o bordes desprotegidos.  
 
RIESGO 58: Riesgo de corte por sierras de mano al cortar tubos de PVC o de acero galvanizado.  
 
*  Los operarios deberán de disponer del equipo de protección  individual,  las operaciones de 
aserrado  se  realizarán  mediante  bancos  de  trabajo,  los  cuales  dispondrán  de  tornillos  de 
sujeción para evitar  vibraciones.  Las manos  se  colocarán  lo más  alejadas posibles de  la  zona 
donde se efectúe el corte.  
 
RIESGO 59: Riesgo de corte por pellizco en el uso de cortadores de tubo de tipo giratorio  (los 
usados habitualmente para cortar los tubos de cobre).  
 
*  Los  operarios  deberán  disponer  del  equipo  de  protección  individual,  se  realizará  con  el 
cuidado correspondiente y no se usarán guantes para evitar enganches.  
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RIESGO  60:  Riesgos  de  electrocución  durante  las  operaciones  de  pruebas  de  instalaciones  o 
modificaciones de estas.  
 
*  Los  operarios  deberán  de  disponer  del  equipo  de  protección  individual.  Se  deberá  de 
desconectar  de  la  red  general  cualquier  elemento  o  parte  de  instalación  que  vaya  a  ser 
manipulada,  aunque  se  dispongan  de  elementos  con  el  suficiente  aislamiento.  Se  prohíbe 
cualquier operación sobre elementos eléctricos durante los días de lluvia.  
 
RIESGO  61:  Peligro  de  esguinces  o  luxaciones  en  el manejo  de  batidoras  de mortero  por  un 
inadecuado uso.  
 
* Se efectuará la operación de batido del mortero por personal experto, se procurará seguir las 
instrucciones  del  producto,  y  se  realizará  a  bajas  revoluciones  de  la  máquina,  para  evitar 
enganchones de la hélice.  
 
RIESGO 62: Riesgo de proyección de partículas,  ruidos excesivos  y  latigazos en el manejo de 
compresores de aire.  
 
* Se evitará el uso por personal no adiestrado para ello. Los gatillos de accionamiento deben 
estar  colocados  de  forma  que  reduzcan  al mínimo  su  funcionamiento  accidental.  Se  deben 
acoplar a las mangueras por medio de dispositivos que impidan que dichas herramientas salten. 
No  se  debe  usar  la manguera  de  aire  comprimido  para  limpiar  el  polvo  de  la  ropa  o  quitar 
virutas. Siempre debe cerrarse  la  llave antes de abrir  la de  la manguera. Se debe usar gafas o 
pantalla, guantes y calzado de seguridad.  
  
RIESGO 63: Riesgo de atrapamientos y erosiones superficiales, así como de inhalación de polvo 
en el manejo de la lijadora orbital.  
 
* Se manipulará por personal especializado, se utilizará mascarilla antipolvo, guantes y gafas de 
protección, no se quitará el polvo que haya sobre  la superficie a  lijar con  la mano mientras se 
tenga la máquina en marcha. Las manos siempre por encima de la máquina.  
 
 
8.10.‐ PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
Se señalizarán  los accesos naturales a  la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a  la 
misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
 
Se señalizará de acuerdo a la normativa vigente todo el tramo de obras y las intersecciones con 
calles y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 
 
 
8.11.‐ ANÁLISIS DE RIESGO CATASTRÓFICO. 
 
De modo genérico posibles riesgos catastróficos son el incendio y la inundación. 
Como medidas preventivas se tomarán: 

•  Revisiones de la instalación eléctrica. 

•  Delimitar zonas para productos inflamables y señalizarlas. 
•  Prohibido hacer fuego en la obra de forma incontrolada. 
•  Disponer de extintores polivalentes. 
•  Disponer  de  vías  de  evacuación  natural  de  avenidas  de  agua  sin  interrumpir 

cauces naturales, barrancos, etc. 
•  No implantar medios auxiliares en zonas de vertiente natural o con posibilidad en 

embalsamiento de agua. 
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9.‐ PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 
 
Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea 
la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado: 
 

‐  Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad 
‐  Extintores de incendios 
‐  Interruptor diferencial de 30 mA. 
‐  Portátil de seguridad para iluminación eléctrica. 
‐  Sistema de redes tipo 'toldo'. Obra civil. 
‐  Toma de tierra normalizada general de la obra. 

 
SEÑALIZACIÓN GENERAL 
 

‐  Señales de STOP en salida de vehículos y en cada puerta.  
‐  Obligatorio  uso  del  casco,  cinturón  de  seguridad,  gafas,  mascarilla,  protector 

auditivo, botas y guantes. 
‐  Señal indicativa de botiquín y extintor. 
‐  Señal de obligación, advertencia o prohibición. 
‐  Riesgo  eléctrico,  caída  de  objetos,  caída  a  distinto  nivel,  cargas  suspendidas, 

maquinaria en movimiento, incendio, alta presión. 
‐  Prohibido encender fuego y fumar. 
‐  Indicación de entrada y salida de vehículos.  
‐  Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.  

 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

‐  Tomas de tierra.  
‐  Interruptores  diferenciales  diferenciales  de  30  m.A  de  sensibilidad  para 

alumbrado y 300 m.A para fuerza. 
‐  Conductores de protección.  
‐  Balizamiento en líneas aéreas. 
‐  Señalización en líneas enterradas. 
‐  Señalizar desniveles. 
‐  Se vallarán todas las zonas de actuación, acopios y zanjas. 
‐  Transformadores de seguridad. 
‐  Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas. 

 
EXCAVACIONES, DESBROCES, EXPLANACIONES, ETC. 
 

‐  Señales de peligro: Maquinaria pesada en movimiento.  
‐  Vallas de limitación y protección. 
‐  Cinta de balizamiento. 
‐  Señales  acústicas  y  luminosas  de  aviso  en  toda  la maquinaria  en movimiento 

(principalmente con la marcha atrás). 
‐  Señales de tráfico. 

‐  Señales de seguridad, cintas de balizamiento o reflectantes en zonas de caída en 
altura, taludes, etc. 

‐  Regado de pistas. 
‐  Balizamiento luminoso. 
‐  Utilizar  siempre  escaleras  fijas  para  el  acceso  del  personal  a  un  desnivel 

importante. 
 
ZANJAS Y POZOS 
 

‐  Vallas: se utilizarán vallas de contención en bordes de vaciado.  
‐  Señales de seguridad, cintas de balizamiento o reflectantes en zonas de caída en 

zanjas. 
‐  Para el acceso del personal se utilizarán escaleras fijas.  
‐  Se  preverá  la  entibación,  acodalamiento  y  apuntalamiento  del  terreno  y 

dependiendo del grado de  cohesión del  terreno,  las entibaciones  serán  ligeras, 
normales o pesadas. 

‐  Se  taparan  adecuadamente  todos  los  huecos  que  queden  abiertos  y  entrañen 
riesgo de caídas de personal, señalizándose éstos. 

‐  El trabajador que se introduzca en una zanja se asegurará de que las entibación  y 
apeos  son  suficientes  y  no  entraña  peligro,  siendo  su  obligación  comunicar  al 
encargado de obra la existencia de cualquier peligro no controlado para tomar las 
decisiones al respecto. 

‐  Señales  acústicas  y  luminosas  de  aviso  en  toda  la maquinaria  en movimiento 
(principalmente con la marcha atrás). 

‐  No podrá haber nadie en el  radio de acción de  la maquinaria cuando ésta esté 
trabajando o en movimiento, estando obligados los maquinistas a desenchufar la 
maquinaria  y  dejar  en  estado  de  reposo  sus  elementos  cuando  se  haga  un 
descanso o acaben los trabajos. 

 
FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

‐  Vallas: Se utilizarán vallas de contención en bordes de viales. 
‐  Señalización: Se utilizarán cintas de balizamiento reflectantes y señales indicativas 

de caídas a distinto nivel y arcenes. 
‐  Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 
‐  Señales de tráfico. 
‐  Regado de pistas. 
‐  Balizamiento luminoso. 

 
EN HORMIGONES, SEÑALIZACIÓN Y REPOSICIÓN 
 

‐  Vallas de limitación y protección. 
‐  Cintas de balizamiento. 
‐  Señales de seguridad. 
‐  Redes o lonas de protección. 
‐  Barandillas o lonas de protección. 
‐  Cables de sujeción de cinturones de seguridad. 
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‐  Balizamiento luminoso. 
‐  Marquesinas:  En  zonas  de  trabajos  en  altura  se  colocarán  marquesinas  de 

protección en acceso a zonas inferiores. 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

‐  Extintores portátiles. 
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10.‐ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA (EPIS) 
 
Del  análisis de  riesgos  efectuado,  se  desprende  que  existe  una  serie  de  ellos  que  no  se  han 
podido  resolver  con    la  instalación  de  la  protección  colectiva.  Son  riesgos  intrínsecos  de  las 
actividades  individuales  a  realizar  por  los  trabajadores  y  por  el  resto  de  personas    que 
intervienen en la obra.  
 
10.1.‐ PROTECCIÓN DE LA CABEZA 
  

‐  Cascos de  seguridad  clase  “N”: para  técnicos, encargados,  capataces  y posibles 
visitantes. Color distinto para el resto de personal.  

‐  Pantalla protección soldador eléctrico. 
‐  Gafas antipolvo. 
‐  Mascarilla de papel filtrante antipolvo. 
‐  Pantalla contra proyección de partículas. 
‐  Protectores auditivos. 
‐  Gafas de seguridad contra protecciones e impactos. 
‐  Filtros para mascarilla. 

 
 
10.2.‐ PROTECCIONES EN EL CUERPO 
 

‐  Cinturones de seguridad: clase “C”, tipo 1A. 
‐  Monos o buzos. 
‐  Trajes de agua. 
‐  Mandil de cuero. 
‐  Chaleco reflectante. 
‐  Faja contra las vibraciones.  

 
 
10.3.‐ PROTECCIÓN EXTREMIDADES SUPERIORES 
 

‐  Guantes de goma finos. 
‐  Guantes de cuero.  
‐  Guantes dieléctricos.  
‐  Guantes de soldador.  
‐  Manguitos de soldador. 

 
 
10.4‐ PROTECCIÓN EXTREMIDADES INFERIORES  
 

‐  Botas de goma.  
‐  Botas  de  seguridad  clase  III,  de  loneta  reforzada  y  serraje,  con  suela 

antideslizamientos de goma o “PVC”. 
 
 
 

10.5.‐ ABASTECIMIENTO NECESARIO ESTIMADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

DATOS
Nº MEDIO DE OBREROS 18 MAQUINISTA‐DUMP.  6
Nº OBREROS PUNTA 25 SOLDADOR  1
Nº DE AÑOS 0,083   
DOTACIONES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Cascos 15 Botas de agua  25  Gafas  25
Botas de seguridad  15 Cinturón  seguridad  25  Equipos de soldador 5
Monos  25 Impermeables  25  Cinturón antivibratorio 15
Guantes uso general 25 Auriculares 15  Dispositivo anticaídas 1
Guantes de goma 25 Mascarilla antipolvo  15   
Guantes electricista 2 Filtros  par mascarilla  190   
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11.‐ SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
La prevención diseñada, para mejorar  su eficacia,  requiere el empleo del  siguiente  listado de 
señalización: 
 
11.1.‐ SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 
 
Como  complemento  de  la  protección  colectiva  y  de  los  equipos  de  protección  individual 
previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento 
los  riesgos existentes a  todos  los   que  trabajan en  la obra. El pliego de condiciones define  lo 
necesario para el uso de esta señalización.  
 
La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 
 
‐  Riesgo en el trabajo. ADVERTENCIA EXPLOSIÓN. Tamaño grande. 
‐  Riesgo en el trabajo. PROHIBIDO PASO A PEATONES. Tamaño grande. 
‐  Riesgo en el trabajo. PROTECCIÓN OBLIGATORIA CABEZA. Tamaño grande. 
‐  Riesgo en el trabajo. PROTECCIÓN OBLIGATORIA MANOS. Tamaño grande. 
‐  Riesgo en el trabajo. PROTECCIÓN OBLIGATORIA OIDOS. Tamaño grande. 
‐  Riesgo en el trabajo. PROTECCIÓN VIAS RESPIRATORIAS. Tamaño grande. 
‐  Señal salvamento. EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS. Tamaño grande. 
 
 
11.2.‐SEÑALIZACIÓN VIAL 
 
Los  trabajos  a  realizar,  originan  riesgos  importantes  para  los  trabajadores  de  la  obra,  por  la 
presencia  o  vecindad  del  tráfico  rodado.  En  consecuencia,  es  necesario  instalar  la  oportuna 
señalización  vial, que organice  la  circulación de  vehículos de  la  forma más  segura posible.  El 
pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta.  
 
La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 
 
‐  Señalización vial CONO DE BALIZAMIENTO TB‐6. 
‐  Señalización vial. CARTEL CROQUIS. TR‐210. 
‐  Señalización vial. CASCADA EN LÍNEA DE LUCES AMARILLAS TL‐8. 
‐  Señalización vial. ENTRADA PROHIBIDA. TR‐101. 120 cm. de diámetro. 
‐  Señalización vial. FIN DE PROHIBICIONES. TR‐500. 120 cm. de diámetro. 
‐  Señalización vial. LÍNEA DE LUCES AMARILLAS FIJAS TL‐7. 
‐  Señalización vial. PANELES DIRECCIONALES TB‐1. 
‐  Señalización vial. PROHIBIDO EL ADELANTAMIENTO. TR‐305. 120 cm. de diámetro. 
‐  Señalización vial. TRIANGULAR PELIGRO TP‐18. 'obras' 135 cm. de lado. 
‐  Señalización vial. VELOCIDAD MÁXIMA. TR‐301. 120 cm. de diámetro. 
 
Tanto  la  señalización  como el balizamiento, defensa,  limpieza  y  terminación de  las presentes 
obras se atendrán a lo dictado en la actual Norma de Carreteras 8.3‐IC de 31 de Agosto. 
 

El objeto de este apartado es dejar bien definido el proceso de señalización durante  las obras, 
debido al peligro que están entrañan y conseguir con ello dos objetivos: 
 
1.  Informar al usuario de la presencia de las obras. 
 
2.  Ordenar la circulación en las obras por ellas afectadas. 
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12.‐ PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
12.1.‐ PRIMEROS AUXILIOS 
 
Aunque el objetivo global de este estudio de seguridad y salud es evitar los accidentes laborales, 
hay  que  reconocer  que  existen  causas  de  difícil  control  que  pueden  hacerlos  presentes.  En 
consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles 
accidentados. 
 
 
12.2.‐ LOCAL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Dada  la  peligrosidad  de  esta  obra  y  la  concentración  de  trabajadores  prevista,  es  necesario 
dotarla  de  un  local  botiquín  de  primeros  auxilios,  en  el  que  se  den  las  primeras  atenciones 
sanitarias a  los posibles accidentados. También puede utilizarse para  la atención sanitaria que 
dispense  en  obra  el  Servicio  Médico  de  Empresa,  propio  o  mancomunado.  El  contenido, 
características y uso quedan definidos por el pliego de  condiciones  técnicas y particulares de 
seguridad y salud y en las  literaturas de las mediciones y presupuesto. 
 
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la 
concertación de un servicio de ambulancias, que el plan de seguridad definirá exactamente. 
 
12.3.‐ MEDICINA PREVENTIVA 
 
Con el fin de  lograr evitar en  lo posible  las enfermedades profesionales en esta obra, así como 
los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías 
peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario, en cumplimiento de  la  legislación  laboral 
vigente,  realice  los  reconocimientos médicos previos a  la  contratación de  los  trabajadores de 
esta obra y  los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exija 
puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas  por él para 
esta obra.  
 
En el pliego de condiciones técnicas y particulares se expresan las obligaciones empresariales en 
materia de accidentes y asistencia sanitaria. 
 
12.4.‐ EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS 
 
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la 
contratación  de  un  servicio  de  ambulancias,  que  el  Contratista  adjudicatario  definirá 
exactamente, a  través de su plan de seguridad y salud  tal y como se contiene en el pliego de 
condiciones técnicas y particulares. 
 
Se  informará    a  los  trabajadores  de  la  obra,  de  los  emplazamientos  de  los  centros médicos, 
servicios propios, mutuas patronales, mutualidades  laborales, ambulatorios, etc., donde deben 
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 

Se dispondrá en  la obra en un sitio visible, de una  lista con  los  teléfonos y direcciones de  los 
centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte 
de los accidentados. 
 
Será obligatorio el reconocimiento periódico previo de todo el personal que empiece a trabajar 
en la obra, el cual será repetido cada año. 
 
 
12.5.‐ CENTROS SANITARIOS           
 

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 
HOSPITAL GENERAL DE ELDA‐VIRGEN DE LA SALUD 
Tfno. 966 98 90 00 
Ctra Sax‐ La Torreta, s/n, C.P. 03600,   
Elda (ALICANTE) 

CENTRO DE SALUD DE NOVELDA 
Tfno. 965 62 77 80 
C/ Virgen del Remedio, nº 105, C.P. 
03660, Novelda (ALICANTE) 
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13.‐ SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 
 

1.  El plan de seguridad y salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, 
según  las  condiciones  contenidas  en  el  pliego  de  condiciones  técnicas  y 
particulares de seguridad y salud. 

 
2.  El  sistema  elegido,  es  el  de  "listas  de  seguimiento  y  control"  para  ser 

cumplimentadas por los medios del Contratista adjudicatario y que se definen en 
el pliego de condiciones técnicas y particulares. 

 
3.  La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante  la ejecución 

del plan de obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el 
punto anterior. 

 
4.  El control de entrega de equipos de protección  individual se realizará: mediante 

la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define en el 
pliego  de  condiciones  técnicas  y  particulares;  y  mediante  la  conservación  en 
acopio,  de  los  equipos  de  protección  individual  utilizados,  ya  inservibles,  hasta 
que  la  Dirección  Facultativa  de  Seguridad  y  Salud  pueda medir  las  cantidades 
desechadas. 
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14.‐ DOCUMENTOS  PARA  EL  CONTROL DEL NIVEL DE  LA  SEGURIDAD  Y  SALUD, APLICABLES 
DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA Y DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD A TENER EN 
OBRA 
 
Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función, el Contratista 
adjudicatario, con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos.  
 
No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego 
de condiciones técnicas y particulares y ser conocidos y aprobados por  la Dirección Facultativa 
de Seguridad y Salud como partes integrantes del plan de seguridad y salud. 
 
Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 
 
1.  Documento del nombramiento del Encargado de seguridad. 
 
2.  Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad. 
 
3.  Documento del nombramiento del señalista de maniobras. 
 
4.  Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas.  
 
5.  Libro de incidencias. 
 
6.  Partes de trabajo, etc. 
 
Independientemente la documentación de Seguridad y Salud a tener en obra será: 
 
1.  Aviso previo. 
 
2.  Alta del Centro de Trabajo sellada por la Consellería de Trabajo. 
 
3.  Plan de Seguridad y Salud de las Obras. 
 
4.  Aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 
 
5.  Documento del nombramiento de encargado de  seguridad en  las obras y delegado de 

prevención. 
 
6.  Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas.  
 
7.  Libro de incidencias. 
 
8.  Partes de entrega de EPIS. 
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15.‐ FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
 
La  formación e  información de  los  trabajadores en  los  riesgos  laborales  y en  los métodos de 
trabajo  seguro  a  utilizar,  son  fundamentales  para  el  éxito  de  la  prevención  de  los  riesgos 
laborales y realizar la obra sin accidentes. 
 
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a 
todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos  los trabajadores tendrán conocimiento de 
los  riesgos  propios  de  su  actividad  laboral,  de  las  conductas  a  observar  en  determinadas 
maniobras, del uso correcto de  las protecciones colectivas y   del de  los equipos de protección 
individual necesarios para su protección. El pliego de condiciones técnicas y particulares da  las 
pautas y criterios de formación, para que el Contratista adjudicatario, lo desarrolle en su plan de 
seguridad y salud. 
 
Todo el personal debe recibir, al  ingresar en  la obra, una exposición acerca de  los métodos de 
trabajo  y  los  riesgos  que  pudieran  entrañar,  juntamente  con  las medidas  de  seguridad  que 
deberá emplear para su trabajo y el de los demás. 
 
Se  impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo al personal de  la obra. 
Eligiendo al personal más cualificado, se  impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios 
de forma que todos los trabajos dispongan de algún socorrista. 
 
El  Plan  de  Seguridad  y  Salud  que  debe  realizar  el  Contratista,  establecerá  el  programa  de 
formación de los trabajadores y  se asegurará que estos conozcan el Plan. 
 
La formación será impartida por un técnico de seguridad. 
 
 

En Alicante, Julio de 2015 
        PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAQUANT, S. L. rep. por: 

 
D. Vicente Blasco Díaz                           

                                                  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
           Colegiado nº 26.762                
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
  Capítulo I.‐  Pliego de “Prescripciones Técnicas Generales” 
 
  Capítulo II.‐ Pliego de “Prescripciones Técnicas Particulares” 
  A.‐ Definición y alcance del pliego 
  B.‐ Materiales, dispositivos e instalaciones y sus características 
  C.‐ Ejecución y control de las obras 
  D.‐ Medición, valoración y abono 
  E.‐ Disposiciones generales 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

CAPÍTULO I.‐ PLIEGO DE “PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES” 
 
Artículo I.1.‐ Objeto del Pliego 
 
El  objeto  de  este  Pliego  es  definir  y  regular  las  condiciones  generales  que  han  de  regir  los 
trabajos  de  seguridad  y  salud  en  la  ejecución  de  las  Obras  del  Proyecto  Refundido  de 
Acondicionamiento del Camino de Acceso a las Instalaciones de Levantina, Novelda. 
 
 
Artículo I.2.‐ Promotor 
 
Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud para Levantina y Asociados de Minerales, 
S.A.U.,  con  C.I.F.  nº  A‐84433515  y  con  domicilio  social  en  Autovía Madrid‐Alicante,  km  382, 
03660 Novelda (Alicante). 
 
 
Artículo I.3.‐ Equipo Técnico Redactor 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado por PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
LAQUANT, S.L., con C.I.F. nº B‐54699574, representada por D. Vicente Blasco Díaz, Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, Colegiado nº 26.762, con N.I.F. nº 21.939.134‐D y con domicilio en 
la calle San Fernando nº 52, Entreplanta, 03001 de Alicante. 
 
 
Artículo I.4.‐ Descripción de las obras 
 
Las  obras  que  comprende  el  presente  Proyecto  quedan  descritas  en  la Memoria,  Planos  y 
Presupuesto del presente Estudio, que  junto con el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
forman el conjunto de documentos que han de servir de base para  la ejecución de  las citadas 
obras y objeto del Contrato, declarando el Contratista adjudicatario que se halla perfectamente 
enterado de  los mismos y que se compromete a realizar  los trabajos con estricta sujeción a  lo 
consignado  en  ellos,  así  como  a  los  detalles  e  instrucciones  concretas  que  oportunamente 
facilite la Dirección Facultativa. 
 
 
Artículo I.5.‐ Detalles omitidos en la descripción de las obras 
 
Las  obras,  parte  de  ellas  o  detalles  de  las  mismas  que  hayan  podido  ser  omitidas  en  las 
prescripciones  procedentes,  se  entiende  que  figuran  incluidas  en  los  restantes  documentos 
contractuales del presente Proyecto,  tanto en  lo  referente a  la  forma y dimensiones, como a 
tipo y clase de fábrica y materiales necesarios para su correcta ejecución. 
  
Las unidades de obra que no se hayan    incluido y señalado específicamente en este Pliego, se 
ejecutarán de acuerdo con  lo establecido en  las normas e  instrucciones  técnicas en vigor que 
sean aplicables a dichas unidades, con  lo sancionado por  la costumbre como  reglas de buena 
práctica en  la construcción y con  las  indicaciones que, sobre el particular, emita el Director de 
las Obras. 
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Las especificaciones reseñadas en las distintas memorias entran a formar parte integral tanto de 
este Pliego de prescripciones Generales como del Pliego de Prescripciones Particulares. En caso 
de  duda  o  contradicción  corresponderá  siempre  a  la  Dirección  Facultativa  la  correcta 
interpretación del Proyecto. 
 
Queda establecido que toda condición estipulada en un Capítulo de este Pliego, es preceptiva en 
todos los demás. 
 
 
Artículo I.6.‐ Coordinador del Estudio de Seguridad y Salud.  
 
El  Coordinador  es  la  persona  con  titulación  adecuada  y  suficiente,  responsable  de  la 
coordinación  de  todos  los  equipos  que  intervienen  en  la  redacción  del  Proyecto,  y  será 
designado por el Promotor.  
 
La coordinación del Proyecto, será misión exclusiva del Coordinador, comprobando que  todas 
las partes son acordes entre sí y siguen un adecuado guion de prevención. 
 
Para ello, el Proyectista proporcionará al Coordinador toda clase de facilidades, colaborando al 
mismo  tiempo  con  él  en  materia  de  seguridad  y  salud  de  cada  empresa,  permitiendo  y 
posibilitando el libre acceso a todas las partes del proyecto. 
 
Cuando el Coordinador detecte  la existencia de alguna discordancia o anomalía entre las partes 
del proyecto, deberá notificarlo a los técnicos redactores y al Promotor para modificar y corregir 
posibles errores.  
 
Se seguirán las directrices marcadas al respecto en el Real Decreto 1627/97, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de la construcción. 
 
 
Artículo I.7.‐ Coordinador del Plan de Seguridad y Salud.  
 
El  Coordinador  es  la  persona  con  titulación  adecuada  y  suficiente,  responsable  de  la 
comprobación y vigilancia de  la correcta  realización de  las  labores de prevención que han de 
llevarse a cabo en  la obra contratada. El Coordinador en materia de Seguridad y Salud de  las 
Obras será ejercida por los Técnicos que designe expresamente el Promotor para Coordinar los 
trabajos  de  prevención  de  todas  las  empresas  que  actúen  en  la  obra  En  lo  sucesivo,  en  el 
presente Pliego, se citará indistintamente como Coordinador. 
 
La  Inspección de  las Obras,  será misión exclusiva del Coordinador o personas delegadas a  su 
cargo,  comprobando  que  la  ejecución  de  los  trabajos  se  ajusta  a  lo  especificado  en  el  Plan, 
aprobado  por  el  Promotor  y  la  Dirección  facultativa  de  las  obras,  y  a  sus  instrucciones 
complementarias. 
 
Para ello, el Contratista proporcionará al Coordinador toda clase de facilidades, colaborando al 
mismo  tiempo  con  el  coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud  de  cada  empresa 
constructora que actúe en  las obras para  los  reconocimientos, comprobaciones, mediciones y 

pruebas  de  los materiales,  permitiendo  y  posibilitando  el  libre  acceso  a  todos  los  puntos  de 
trabajo, almacenes y acopios de materiales destinados a la misma. 
 
Cuando el Coordinador detecte  la existencia de peligro para el trabajador o terceras personas, 
deberá notificarlo a la Dirección Facultativa para llevar a cabo las medidas oportunas, pudiendo 
incluso paralizar los trabajos en caso de riesgo inminente.  
 
Se seguirán las directrices marcadas al respecto en el Real Decreto 1627/97, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de la construcción. 
  
Artículo  I.8.‐ Obligaciones del Contratista  y  su personal de obra en materia de  seguridad  y 
salud. 
 
Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 
 
1.   Cumplir  y  hacer  cumplir  en  la  obra,  todas  las  obligaciones  exigidas  por  la  legislación 
vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y Salud en el 
trabajo y concordantes, de aplicación a la obra. 
 
2.   Elaborar en el menor plazo posible  y  siempre antes de  comenzar  la obra, un plan de 
seguridad cumpliendo con el articulado del Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre., por la 
que se establece el "libro de incidencias", que respetará el nivel de prevención definido en todos 
los documentos de este estudio de seguridad y Salud para las Obras del Proyecto Refundido de 
Acondicionamiento del Camino de Acceso a las Instalaciones de Levantina, Novelda, requisito 
sin el cual no podrá ser aprobado. 
 
3.   Incorporar al plan de  seguridad y Salud, el  "plan de ejecución de  la obra" que piensa 
seguir,  incluyendo  desglosadamente,  las  partidas  de  seguridad  con  el  fin  de  que  puedan 
realizarse  a  tiempo  y  de  forma  eficaz;  para  ello  seguirá  fielmente  como modelo,  el  plan  de 
ejecución de obra que se suministra en este estudio de seguridad y salud. 
4.   Presentar el plan de seguridad a la aprobación del autor de este estudio de seguridad y 
Salud antes del comienzo de la obra. Realizar diligentemente cuantos ajustes fueran necesarios 
para que  la aprobación pueda ser otorgada; y no comenzar  la obra hasta que este  trámite se 
haya concluido. 
 
5.   Entregar  el  plan  de  seguridad  aprobado,  a  las  personas  que  define  el  Real  Decreto 
1.627/1.997 de 24 de octubre. 
 
6.   Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
con quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que 
pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este documento, 
es el que pone en vigencia el contenido del plan de seguridad y Salud que se apruebe. 
 
7.   En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y 
el  del  plan  de  seguridad  y  Salud  que  presente  el  Contratista  adjudicatario,  acordar  las 
diferencias y darles  la solución más oportuna, con  la autoría del estudio de Seguridad y Salud 
antes de la firma del acta de replanteo. 
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8.   Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y Salud aprobado, a todos los 
trabajadores  propios,  subcontratistas  y  autónomos  de  la  obra  y  hacerles  cumplir  con  las 
condiciones y prevención en él expresadas. 
 
9.   Entregar  a  todos  los  trabajadores  de  la  obra  independientemente  de  su  afiliación 
empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos 
en este pliego de condiciones  técnicas y particulares del plan de seguridad y Salud aprobado, 
para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 
 
10.  Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones 
técnicas y particulares del plan de seguridad y Salud aprobado, según lo contenido en el plan de 
ejecución  de  obra;  mantenerla  en  buen  estado,  cambiarla  de  posición  y  retirarla,  con  el 
conocimiento  de  que  se  ha  diseñado  para  proteger  a  todos  los  trabajadores  de  la  obra, 
independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 
  
11.  Montar a  tiempo según  lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el 
plan  de  seguridad  y  Salud  aprobado:  las  "instalaciones  provisionales  para  los  trabajadores". 
Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, 
las  reposiciones del material  fungible  y  la  retirada definitiva,  conocedor de que  se definen  y 
calculan  estas  instalaciones,  para  ser  utilizadas  por  todos  los  trabajadores  de  la  obra, 
independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 
12.  Cumplir  fielmente con  lo expresado en el pliego de condiciones  técnicas y particulares 
del plan de seguridad y Salud aprobado, en el apartado: "acciones a seguir en caso de accidente 
laboral". 
 
13.  Informar  de  inmediato  de  los  accidentes:  leves,  graves,  mortales  o  sin  víctimas  al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante  la ejecución de  la obra, tal como queda 
definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente laboral". 
 
14.  Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos  los artículos de 
prevención contenidos y definidos en este estudio de seguridad y Salud, en las condiciones que 
expresamente  se  especifican dentro de  este pliego de  condiciones  técnicas  y particulares de 
seguridad y Salud. 
 
15.  Colaborar  con  la  Dirección  Facultativa  de  Seguridad  y  Salud,  en  la  solución  técnico 
preventiva, de  los posibles  imprevistos del proyecto o motivados por  los cambios de ejecución 
decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra.  
 
16.  Incluir en el plan de Seguridad y Salud que presentará para su aprobación,  las medidas 
preventivas implantadas en su empresa y que son propias de su sistema de construcción. Unidas 
a  las que suministramos para el montaje de  la protección colectiva y equipos, dentro de este 
pliego de condiciones  técnicas y particulares,  formarán un conjunto de normas específicas de 
obligado  cumplimiento  en  la  obra.  En  el  caso  de  no  tener  redactadas  las  citadas medidas 
preventivas a  las que hacemos mención,  lo comunicará por escrito a  la autoría de este estudio 
de  seguridad  y  Salud  con  el  fin  de  que  pueda  orientarle  en  el  método  a  seguir  para  su 
composición. 
 

17.  Componer en el plan de seguridad y Salud, una declaración formal de estar dispuesto a 
cumplir con estas obligaciones en particular y con la prevención y su nivel de calidad, contenidas 
en  este  estudio  de  seguridad  y  Salud.  Sin  el  cumplimiento  de  este  requisito,  no  podrá  ser 
otorgada la aprobación del plan de seguridad y Salud. 
 
Oficina en la obra 
 
El contratista, habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, 
en  el  que  puedan  extenderse  y  consultarse  los  planos.  En  dicha  oficina  tendrá  siempre  el 
Contratista una copia de todos los documentos del proyecto, que le hayan sido facilitados por el 
Técnico‐Director,  además  del  “Libro  de Órdenes”  y  el  “Libro  de  Incidencias”  facilitado  por  el 
Coordinador de Seguridad y Salud de las Obras. En la obra debe encontrarse una copia completa 
del  Proyecto  de  ejecución,  así  como  del  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  y  lo  que  es  más 
importante, una  copia del Plan de  Seguridad  y  Salud elaborado por el  contratista para dicha 
obra, con  la documentación correspondiente a  la Aprobación del Plan de Seguridad por parte 
del Coordinador, así como el Aviso Previo y el Alta del Centro de Trabajo sellado por la Dirección 
Territorial de Ocupación de Alicante. 
 
Sus  condiciones  de  habitabilidad  serán  suficientes  para  que  en  ella  se  pueda  trabajar  con 
normalidad cualquier hora de la jornada. El Contratista será responsable de la guardia y custodia 
de cuanto en ella se contenga. 
 Presencia del Contratista en la obra 
 
El Contratista, por si o por medio de sus facultativos, representantes o encargados estará en la 
obra durante la jornada legal de trabajo, acompañará al Coordinador o a su representante en las 
visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos 
que  considere  necesarios  y  suministrándole  los  datos  precisos  para  la  comprobación  de 
mediciones y liquidaciones. 
 
Experiencia del Contratista 
 
El contratista deberá  justificar y aportar  las pruebas correspondientes de haber  realizado con 
éxito  trabajos de análoga o mayor envergadura de  todas y  cada una de  las partes en que  se 
constituye la obra. 
 
 
Artículo I.9.‐ Interpretación del Proyecto.  
 
Corresponde exclusivamente a  la Dirección Facultativa,  la interpretación técnica del Proyecto y 
la consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, para el desarrollo 
del mismo. 
 
La Dirección Facultativa podrá ordenar, antes de  la ejecución de  la unidad de obra de que se 
trate,  las modificaciones  de  detalle  del  proyecto  que  considere  oportunas,  siempre  que  no 
alteren  las  líneas  generales  de  éste,  no  excedan  de  la  garantía  técnica  exigida  y  sean 
razonablemente aconsejadas por eventualidades surgidas durante  la ejecución de  las obras, o 
por mejoras que se crea convenientemente introducir.  
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Las reducciones de obra que puedan originarse serán aceptadas por el Contratista hasta el límite 
previsto por la Ley. 
 
Corresponde también a la Dirección Facultativa apreciar las circunstancias en las que, a instancia 
del Contratista, pueda proponerse la sustitución de materiales de difícil adquisición por otros de 
utilización  similar,  aunque  de  distinta  calidad  o  naturaleza,  y  fijar  la  alteración  de  precios 
unitarios que en tal caso estime razonable. 
 
No podrá el Contratista hacer por sí la menor alteración en las partes del Proyecto, sin la previa 
autorización escrita de la Dirección Facultativa. 
 
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud,    junto con  la Dirección Facultativa, serán  los 
encargados de aprobar los Planes de Seguridad presentados por los Contratistas adjudicatarios 
de las obras y de modificar aquellos detalles que consideren oportunos, u ordenar la ejecución 
de determinadas acciones preventivas si lo consideran oportuno. 
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Capítulo II.‐ Pliego de “Prescripciones Técnicas Particulares” 
   
  Capítulo II.A.‐ Definición y alcance del pliego 
  Capítulo II.B.‐ Materiales, dispositivos e instalaciones y sus características 
  Capítulo II.C.‐ Ejecución y control de las obras 
  Capítulo II.D.‐ Medición, valoración y abono 
  Capítulo II.E.‐ Disposiciones generales 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II.A.‐ DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 
 
Artículo II.A.1.‐ Objeto del Pliego. 
 
El objeto de este Pliego es definir y regular las condiciones técnicas particulares que han de regir 
en  la Prevención de  riesgos de  las Obras del Proyecto Refundido de Acondicionamiento del 
Camino de Acceso a las Instalaciones de Levantina, Novelda. 
 
El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un documento 
contractual de esta obra que tiene por objeto: 
 
1.   Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este Estudio 
de Seguridad y Salud. 
 
2.   Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 
 
3.   Exponer  las  normas  preventivas  de  obligado  cumplimiento  en  determinados  casos  o 
exigir al Contratista adjudicatario que incorpore a su Plan de Seguridad y Salud, aquellas que son 
propias de su sistema de construcción de esta obra. 
 
4.   Concretar  la  calidad de  la prevención decidida para el mantenimiento posterior de  lo 
construido. 
 
5.   Definir el sistema de evaluación de  las alternativas o propuestas hechas por el Plan de 
Seguridad y Salud, a la prevención contenida en este Estudio de Seguridad y Salud. 
 
6.   Fijar unos determinados niveles de calidad de toda  la prevención que se prevé utilizar, 
con el fin de garantizar su éxito. 
 
7.   Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y 
su administración. 
 
8.   Establecer un determinado programa  formativo en materia de Seguridad y Salud, que 
sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 
 
Todo  ello  con  el  objetivo  global  de  conseguir  la  realización  de  esta  obra,  sin  accidentes  ni 
enfermedades  profesionales,  al  cumplir  los  objetivos  fijados  en  la memoria  de  Seguridad  y 
Salud,  que  no  se  reproducen  por  economía  documental,  pero  que  deben  entenderse  como 
transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 
 
 
Artículo II.A.2.‐  Documentos que definen las obras 
 
El presente “Estudio de Seguridad y Salud” se ha dividido en Memoria, Pliego de Condiciones, 
Mediciones y Presupuesto y Planos. 
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Artículo II.A.3.‐  Compatibilidad y Relación entre documentos 
 
Todos  los  documentos  relacionados  anteriormente  están  redactados  con  criterio  de 
compatibilidad entre ellos, recogiendo la seguridad de todas las partes que forman el proyecto 
de ejecución de las obras, definiendo el estudio de seguridad de una obra completa, susceptible 
de ser entregada a la propiedad apta para su utilización y puesta en servicio. 
  
Artículo II.A.4.‐ Representantes de la Propiedad y la Contrata 
 
Previamente al comienzo de  las obras, tanto  la propiedad, en este caso Levantina y Asociados 
de  Minerales,  S.A.U.,  como  cada  empresa  contratista  adjudicataria  de  todo  o  parte  del 
proyecto, nombrarán un único representante cada una para el seguimiento, control y relación 
entre partes y que deberá mantenerse en  la medida de  lo posible durante el curso de  la obra 
hasta  la  total  finalización  de  la misma,  que  hará  la  función  de  coordinador  en materia  de 
seguridad e higiene de los trabajos que realice el contratista en cuestión. 
 
 
Artículo II.A.5.‐ Formación e información a los trabajadores. 
 
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo correcto 
a todo el personal a su cargo; es decir, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos 
los  trabajadores de  las Obras del Proyecto Refundido de Acondicionamiento del Camino de 
Acceso a  las  Instalaciones de Levantina, Novelda, deberán  tener conocimiento de  los  riesgos 
propios  de  su  actividad  laboral,  así  como  de  las  conductas  a  observar  en  determinadas 
maniobras, del uso correcto de  las protecciones colectivas y del de  los equipos de protección 
individual necesarios para su protección.  
 
Independientemente  de  la  formación  que  reciban  de  tipo  convencional  esta  información 
específica  se  les dará por escrito, utilizando  los  textos que para este  fin  se  incorporan a este 
pliego de condiciones técnicas y particulares. 
 
Cronograma formativo 
 
Está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces de cubrir 
los siguientes objetivos generales: 
 

1.  Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y Salud, una vez 
convertido en plan de seguridad y Salud aprobado. 

 
2.  Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 

 
3.  Crear  entre  los  trabajadores,  un  auténtico  ambiente  de  prevención  de  riesgos 
laborales. 

   
Por  lo expuesto, se establecen  los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el plan 
de Seguridad y Salud: 
 

1.   El  Contratista  adjudicatario  suministrará  en  su  plan  de  seguridad  y  Salud,  las 
fechas  en  las  que  se  impartirán  los  cursos  de  formación  en  la  prevención  de 
riesgos laborales, respetando los criterios que al respecto suministra este estudio 
de seguridad y Salud, en sus apartados de "normas de obligado cumplimiento". 

 
2.   El  plan  de  seguridad  recogerá  la  obligación  de  comunicar  a  tiempo  a  los 

trabajadores,  las normas de obligado  cumplimiento  y  la obligación de  firmar al 
margen del original del citado documento, el oportuno "recibí". Con esta acción 
se  cumplen  dos  objetivos  importantes:  formar  de  manera  inmediata  y  dejar 
constancia documental de que se ha efectuado esa formación. 
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CAPÍTULO II. B.‐ MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 
Artículo II.B.1.‐ Disposiciones de obligado cumplimiento. 
 
En todo aquello que no esté expresamente especificado en el presente Pliego y tanto en lo que 
se  refiere  a  la  calidad  de  los materiales  como  a  las  prescripciones  para  la  ejecución  de  las 
distintas  unidades  de  obra,  la  Dirección  Facultativa  podrá  exigir  el  cumplimiento  de  las 
disposiciones contenidas en  las siguientes Normas,  Instrucciones y Pliegos de Condiciones,  las 
cuales  se designarán, en general,  cuando  se haga  referencia a ellas,  con  las abreviaturas que 
asimismo se indican: 
 

•  L.C.A.P.‐  Ley  13/1995,  de  18  de Mayo,  de  Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas. 

•  L.C.L.‐  Ley  de  Contratos  del  Estado  de  8  de  Abril  de  1.964  y  modificaciones 
posteriores. 

•  R.G.C.E.‐ Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 
de 25 de Noviembre de 1.975 

•  P.C.A.G.‐ Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para  la Contratación de 
Obras del Estado, aprobado por Decreto de 31 de diciembre de 1.970. 

•  EH‐91.‐  Instrucción para el Proyecto y  la Ejecución de  las Obras de Hormigón en 
Masa o Armado. Ministerio de Fomento. 

•  EP‐93.‐  Instrucción  para  el  Proyecto  y  la  Ejecución  de  Obras  de  Hormigón 
Pretensado. Ministerio de Fomento. 

•  EF‐96.‐ Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de 
Hormigón Armado o Pretensado. Ministerio de Fomento. 

•  RC‐97.‐ Instrucción para la Recepción de Cementos. Ministerio de Fomento. 
•  RY‐85.‐ Pliego General de Condiciones para  la Recepción de  Yesos  y  Escayolas. 

Ministerio de Fomento. 
•  RCA‐92.‐  Instrucción  para  la  Recepción  de  Cales  en Obras  de  Estabilización  de 

Suelos. Ministerio de Fomento. 
•  RL‐88.‐  Pliego  General  de  Condiciones  para  la  Recepción  de  los  Ladrillos 

Cerámicos en las Obras de Construcción. Ministerio de Fomento. 
•  RB‐90.‐ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Bloques 

de Hormigón en las Obras de Construcción. Ministerio de Fomento. 
•  P.G.‐3.‐ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. Ministerio de Fomento,  aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1.976. 
•  FL‐90.‐ Muros resistentes de fábricas de ladrillos. 
•  QB‐90.‐ Cubiertas con materiales bituminosos. 
•  I.C.‐  Instrucción de Carreteras, de  la Dirección General de Carreteras. Ministerio 

de Fomento. 
•  M.C.F.P.O.M.B.‐ Manual de Control de Fabricación y Puesta en Obra de Mezclas 

Bituminosas. Ministerio de Fomento. 
•  R.P.I.‐  Recomendaciones  para  el  Proyecto  de  Intersecciones.  Ministerio  de 

Fomento. 
•  R.P.E.‐ Recomendaciones para el Proyecto de Enlaces. Ministerio de Fomento. 
•  N.T.E.‐ Normas Tecnológicas de la Edificación. Ministerio de Fomento. 
•  N.B.E.‐ Normas Básicas de la Edificación. Ministerio de Fomento. 

•  U.N.E.‐ Normas U.N.E. y recomendaciones UNESA que corresponda. 
•  Normas ISO. 
•  P.P.T.G.T.A.A.‐  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de 

Abastecimiento  de  Agua,  O.M.  de  28  de  Julio  de  1.974. Ministerio  de Medio 
Ambiente. 

•  T.D.C..‐ Pliego General para  la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de 
Hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

•  P.P.T.G.T.S.P.‐  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de 
Saneamiento de Poblaciones O.M. de 15 de septiembre de 1.986. Ministerio de 
Medio Ambiente. 

•  I.I.E.T.T.H.A.P.‐ Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para Tubos de Hormigón 
Armado o Pretensado. 

•  N.L.T.‐ Normas de Ensayo del  Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo 
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).  

•  E.T.P.‐ Normas de Pintura del  Instituto Nacional de Técnica Aerospacial Esteban 
Terrades (INTA). 

•  Guía de Urbanización. Consellería de Obras Públicas  y  Transportes  (Generalitat 
Valenciana). 

•  Colección de pequeñas obras de paso, obras de paso de carreteras. Ministerio de 
Fomento. 

•  Reglamento de Electrotécnico para baja tensión aprobado por decreto 2413/1973 
de  20  de  Septiembre  de  1.973  e  Instrucciones  complementarias. Orden  31  de 
Octubre de 1.973. 

•  Reglamento Técnico de líneas eléctricas de Alta Tensión aprobado pro decreto de 
28‐11‐68. 

•  Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1.960 y O.C. nº 67 DEC sobre señalización de 
las obras (M.O.P.U). 

•  Será de aplicación el proyecto Norma Española sobre Bordillos prefabricados de 
hormigón, PNE 127‐025‐98, 1ª modificación, REV‐0, SEPT‐98. 

 
Disposiciones relativas a Seguridad y Salud 
 
Son de obligatorio cumplimiento las disposiciones contenidas en:  
 
La Constitución Española 
 
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 nº269 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 n' 27 de 31 de Enero de 1997).  

•  REAL DECRETO 949/97 de 20 de  junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborables. 
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Estatuto de los Trabajadores 
•  LEY 8/1980, de 10.03.80, Jefatura del Estado, por la que se aprueba el estatuto de 

los  Trabajadores  (BOE  nº64  de  14.03.80).  Modificada  por  Ley  32/1984,  de 
02.08.84 (BOE nº186 de 04. 08. 84)  

•  LEY 32/1984, de 02.08.84, por la que se modifican ciertos art. de la Ley 8/80 del 
Estatuto de los Trabajadores (BOE nº186 de 04.08.84). 

•  LEY 8/1988 de 7 de abril sobre Infracción y Sanciones de Orden Social. 
•  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 nº122 
de 23.05.94).  

 
Ley General de la Seguridad Social  

•  DECRETO 2.065/1974, de 30.05.74 (BOE nº173 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 nº154 de 29.06.94). 
•  REAL DECRETO LEY 1/1986, de 14.03.86, por la que se aprueba la Ley General de 

la seguridad Social (BOE nº73 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 VII 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). 

•  ORDEN de 09.03.71, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo  (BOE nº64 y 65 de 16 y 17.03.71). Corrección de errores 
(BOE de 06.04.71). 

•  ORDEN  de 20 .09.86, por el que  se  establece el Libro de Incidencias en las obras 
en que  es obligatorio el Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.E. 13‐
10‐86). 

•  CONVENIO  155  de  la  organización  internacional  del  trabajo,  sobre  seguridad  y 
salud de los trabajadores. 

•  Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
•  CONVENIO Nº62 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  2987/68,  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).  

•  DECRETO  1650/77,  de  10.06.77,  sobre  Normativa  de  la  Edificación  (BOE  de 
09.07.77).  

•  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 nº97 de 23 de abril de 1997).  

•  REAL  DECRETO  488/1997,    de  14  de  abril  sobre  disposiciones  mínimas  de 
seguridad  y  salud  relativas  al  trabajo  con  equipos  que  incluyen  pantallas  de 
visualización. 

 
Disposiciones  vigentes  sobre  protección  a  la  Industria  Nacional,  Seguridad  e  Higiene  en  el 
Trabajo y Seguridad Social. 
 
El Contratista está obligado  al  cumplimiento de  todas  las  Instrucciones, Normas  y Pliegos de 
toda  índole promulgadas por  la Administración  con  anterioridad  a  la  fecha de  licitación, que 
tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están citados en la relación anterior como si 
no lo están, quedando a la decisión del Director de las Obras resolver cualquier discrepancia que 
pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este Pliego. 
   
   
Artículo  II.B.2.‐ Normas y condiciones técnicas a cumplir por todos  los medios de protección 
colectiva. 
 
Condiciones generales 
 
En  la memoria  de  este  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  para  la  construcción  de  las Obras  del 
Proyecto  Refundido  de  Acondicionamiento  del  Camino  de  Acceso  a  las  Instalaciones  de 
Levantina,  Novelda,  se  han  definido  los  medios  de  protección  colectiva.  El  Contratista 
adjudicatario  es  el  responsable  de  que  en  la  obra,  cumplan  todos  ellos,  con  las  siguientes 
condiciones generales: 
 

1.   La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los Planos de Seguridad 
y  Salud.  El  Plan  de  seguridad  y  salud  los  respetará  fidedignamente,  salvo  si 
existiese una propuesta diferente previamente aprobada. 
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2.   Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad y 
Salud, requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica 
de calidad en forma de Planos de ejecución de obra. 

 
3.   Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso 

inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto 
en el Plan de ejecución de obra. 

 
4.  Serán  nuevas,  a  estrenar,  si  sus  componentes  tienen  caducidad  de  uso 

reconocida, o si así se especifica en su apartado correspondiente dentro de este 
"pliego  de  condiciones  técnicas  y  particulares  de  Seguridad  y  Salud".  Idéntico 
principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera. 

 
5.   Antes  de  ser  necesario  su  uso,  estarán  en  acopio  real  en  la  obra  con  las 

condiciones  idóneas  de  almacenamiento  para  su  buena  conservación.  Serán 
examinadas por el Coordinador en materia de seguridad y salud,   o en su caso, 
por  la Dirección Facultativa, para comprobar si su calidad se corresponde con  la 
definida en este Estudio de Seguridad y Salud o  con  la del Plan de  seguridad y 
salud que llegue a aprobarse. 

 
6.   Serán  instaladas  previamente  al  inicio  de  cualquier  trabajo  que  requiera  su 

montaje. Queda  prohibida  la  iniciación  de  un  trabajo  o  actividad  que  requiera 
protección colectiva, hasta que esta esté montada por completo en el ámbito del 
riesgo que neutraliza o elimina. 

 
7.   El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de 

ejecución de obra",  la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y 
retirada  de  cada  una  de  las  protecciones  colectivas  que  se  contienen  en  este 
Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra 
que suministrará incluido en los documentos técnicos citados. 

 
8.   Será desmontada de  inmediato,  toda protección  colectiva en uso en  la que  se 

aprecien  deterioros  con  merma  efectiva  de  su  calidad  real.  Se  sustituirá  a 
continuación  el  componente  deteriorado  y  se  volverá  a montar  la  protección 
colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se 
suspenderán  los  trabajos  protegidos  por  el  tramo  deteriorado  y  se  aislará 
eficazmente  la  zona  para  evitar  accidentes.  Estas  operaciones  quedarán 
protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. 

 
9.   Durante  la  realización  de  la  obra,  puede  ser  necesario  variar  el  modo  o  la 

disposición  de  la  instalación  de  la  protección  colectiva  prevista  en  el  Plan  de 
Seguridad y Salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los 
planos de seguridad y salud, para concretar exactamente  la nueva disposición o 
forma de montaje.  Estos Planos deberán  ser  aprobados por  el Coordinador  en 
materia de seguridad y salud. 

 

10.  Las  protecciones  colectivas  proyectadas  en  este  trabajo,  están  destinadas  a  la 
protección  de  los  riesgos  de  todos  los  trabajadores  y  visitantes  de  la  obra;  es 
decir: trabajadores de  la empresa principal,  los de  las empresas subcontratistas, 
empresas  colaboradoras,  trabajadores  autónomos  y  visitas  de  los  técnicos  de 
dirección de obra o de  la Propiedad;  visitas de  las  inspecciones de organismos 
oficiales o de invitados por diversas causas. 

 
11.  El Contratista adjudicatario, en virtud de  la  legislación vigente, está obligado al 

montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por 
sus medios o mediante  subcontratación,  respondiendo  ante  la Propiedad de  la 
obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del 
pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto. 

 
12.  El montaje y uso correcto de  la protección colectiva definida en este Estudio de 

Seguridad y Salud, es preferible al uso de equipos de protección  individual para 
defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso 
de protección colectiva por el de equipos de protección individual. 

 
13.  El  Contratista  adjudicatario,  queda  obligado  a  conservar  en  la  posición  de  uso 

prevista  y montada,  las  protecciones  colectivas  que  fallen  por  cualquier  causa, 
hasta que se realice la investigación con la asistencia expresa del Coordinador en 
materia  de  seguridad  y  salud  En  caso  de  fallo  por  accidente  de  persona  o 
personas, se procederá según  las normas  legales vigentes, avisando además sin 
demora,  inmediatamente,  tras ocurrir  los hechos, al Coordinador en materia de 
seguridad  y  salud durante  la ejecución de  la obra,  y en  su  caso,  a  la Dirección 
Facultativa la obra. 

  
Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas 
 
Dentro  del  apartado  correspondiente  de  cada  protección  colectiva,  que  se  incluyen  en  los 
diversos apartados del  texto siguiente, se especifican  las condiciones  técnicas de  instalación y 
uso, junto con su calidad, definición técnica de la unidad y las normas de obligado cumplimiento 
que  se  han  creado  para  que  sean  cumplidas  por  los  trabajadores  que  deben  montarlas, 
mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas.  
 
El Contratista adjudicatario,  recogerá obligatoriamente en  su  "Plan de Seguridad y Salud",  las 
condiciones técnicas y demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el Plan 
de Seguridad y Salud presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición 
y formato, para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación. 
 
Condiciones  técnicas  específicas  de  cada  una  de  las  protecciones  colectivas  y  normas  de 
instalación  y  uso,  junto  con  las  normas  de  obligado  cumplimiento  para  determinados 
trabajadores 
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1. Vallas de cierre. 
 
La protección de todo el recinto de la obra se realizara mediante vallas autónomas de limitación 
y protección. 
 
Estas vallas se situaran 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 realizara 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. 
 
2. Encofrados continuos. 
 
La  protección  efectiva  del  riesgo  de  caída  de  los  operarios  desde  un  forjado  en  ejecución  al 
forjado inferior se realizara mediante la utilización de encofrados continuos. 
 
Se justifica  la utilización de este método de trabajo en base a que el empleo de otros sistemas 
como  la utilización de plataformas de  trabajo  inferiores, pasarelas superiores o el empleo del 
cinturón de seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ordenanza Laboral 
de la Construcción, son a todas luces inviables. 
 
La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad,  justificar  la elección de un 
determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial existente. 
 
3. Redes perimetrales. 
 
La protección del  riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de 
estructura y desencofrado, 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 y 193. 
 
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 su atado a pilares o elementos fijos de la estructura. 
 

Los  soportes metálicos  estarán  constituidos  por  tubos  de  50 mm.  de  diámetro,  anclados  al 
forjado  a  través de  la base de  sustentación  la  cual  se  sujetara mediante dos puntales  suelo‐ 
techo o perforando el forjado mediante pasadores. 
 
Las redes se instalaran, como máximo, seis metros por debajo del nivel de realización de tareas, 
debiendo elevarse a medida que la obra gane altura. 
4. Tableros. 
 
La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizara 
mediante la colocación de tableros de madera. 
 
Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y 
pequeños huecos para conductos de instalaciones. 
 
La utilización de este medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Los  tableros  de madera  deberán  tener  la  resistencia  adecuada  y  estarán  formados  por  un 
cuajado de  tablones   de madera   de 7 x 20 cm. sujetos  inferiormente mediante  tres  tablones 
transversales, tal como se indica en los Planos. 
 
5. Barandillas. 
 
La  protección  del  riesgo  de  caída  al  vacío  por  el  borde  perimetral  en  las  plantas  ya 
desencofradas, por  las aberturas en  fachada o por el  lado  libre de  las escaleras de acceso  se 
realizara 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: 

•  Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
•  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. 

•  Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 
 
6. Andamios tubulares. 
 
La  protección  de  los  riesgos  de  caída  al  vacío  por  el  borde  del  forjado  en  los  trabajos  de 
cerramiento  y  acabados  del  mismo  deberá  realizarse  mediante  la  utilización  de  andamios 
tubulares perimetrales. 
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Se  justifica  la utilización del andamio  tubular perimetral como protección  colectiva en base a 
que el empleo de otros sistemas alternativos como barandillas, redes, o cinturón de seguridad 
en  base  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  187,  192  y  193  de  la  Ordenanza  Laboral  de  la 
Construcción, Vidrio y Cerámica, y 151 de  la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo en estas fases de obra y debido al sistema constructivo previsto no alcanzan el grado de 
efectividad que para la ejecución de la obra se 
 
 El  uso  de  los  andamios  tubulares  perimetrales  como  medio  de  protección  deberá  ser 
perfectamente  compatible  con  la  utilización  del mismo  como medio  auxiliar  de  obra,  siendo 
condiciones técnicas las señaladas en el capítulo correspondiente de la memoria descriptiva y en 
los artículos 241 al 245 de la citada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
7. Andamios colgados. 
 
Para  la construcción de andamios de este  tipo se emplearán elementos, máquinas y sistemas 
industrializados y normalizados, con indicación de la marca o firma industrial, manuales de uso y 
estricta sujeción a la legislación vigente. 
 
Los  riesgos  derivados  de  la  utilización  de  este  tipo  de  andamios,  en  cuanto  al  personal  que 
pueda transitar por debajo de ellos, se evitará colocando bandejas de protección a nivel inferior 
de las plataformas de trabajo en el caso de vial público. 
 
No se colocarán en ningún caso contrapesados, siendo los pescantes de apoyo por perforación 
del forjado. 
 
Se establecerá en los paramentos verticales puntos fuertes de seguridad en los que amarrar los 
arriostramientos de los andamios colgados. 
 
Su  justificación  se  encuentra  en  los  Artículos  235,  236  y  240  de  la Ordenanza  Laboral  de  la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
8.  Plataformas de recepción de materiales en planta. 
 
Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grúa‐torre 
solo pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas. 
 
Su  justificación  se  encuentra  en  los  artículos  277  y  281  de  la  Ordenanza  Laboral  de  la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
Las  plataformas  voladas  que  se  construyan  en  obra  deberán  ser  sólidas  y  seguras, 
convenientemente  apuntaladas  mediante  puntales  suelo‐techo,  tal  como  se  indica  en  los 
planos. 
 
Las  plataformas  deberán  ser  metálicas  y  disponer  en  su  perímetro  de  barandilla  que  será 
practicable en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma. 
 
 

9.  Redes verticales. 
 
En protecciones verticales de cajas de escalera, clausuras de acceso a planta desprotegida y en 
voladizos de balcones, etc. se emplearán redes verticales ancladas a cada forjado. 
 
10.  Mallazos. 
 
Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada. 
11. Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes. 
 
Tendrán  suficiente  resistencia  para  soportar  los  esfuerzos  a  que  puedan  ser  sometidos  de 
acuerdo con su función protectora. 
 
12. Plataformas de trabajo. 
 
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán dotadas 
de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 
  
13.   Montacargas y maquinillo. 
 
La  construcción,  instalación  y  mantenimiento  de  los  montacargas  reunirán  los  requisitos  y 
condiciones del Reglamento Técnico de Aparatos Elevadores y Normas vigentes. 
 
Las máquinas de elevación y transporte se pondrán  fuera de servicio mediante un  interruptor 
omnipolar  general,  accionado  a  mano,  colocado  en  el  circuito  principal,  y  será  fácilmente 
identificado mediante un rótulo indeleble. 
 
Los ascensores y  las estructuras de  los motores y máquinas elevadoras,  las cubiertas de éstos, 
los combinadores y las cubiertas metálicas de los dispositivos eléctricos del interior de las cajas 
o sobre ellas y en el hueco se conectarán a tierra. 
 
14. Escaleras de mano. 
 
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
 
15. Plataformas voladas. 
 
Tendrán  la suficiente resistencia para  la carga que deban soportar, estarán convenientemente 
ancladas y dotadas de barandillas. 
 
16.  Plataforma volada de cubierta. 
 
Para  la ejecución de  la cubierta servirá el antepecho ya ejecutado de obra, capaz de retener  la 
posible caída de personas y materiales. 
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17. Pasarelas sobre zanjas. 
 
Se podrán cubrir a base de madera dotándola de barandilla y rodapié. 
 
18. Pasarelas de circulación y trabajo. 
 
Se podrán construir a base de madera. Tendrán como mínimo 60 cm de ancho, apoyando, en el 
caso de forjados, sobre 3 viguetas. 
 
19. Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica 
 
Características técnicas 
 

•  Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 
•  Estarán formados por los siguientes elementos: 
•  Portalámparas  estancos  con  rejilla  anti‐impactos,  con  gancho  para  cuelgue  y 

mango de sujeción de material aislante de la electricidad. 
•  Manguera antihumedad de  la  longitud que se requiera para cada caso, evitando 

depositarla sobre el pavimento siempre que sea posible. 
•  Toma corrientes por clavija estanca de intemperie. 

 
Normas de seguridad de obligado cumplimiento 
 

•  Se  conectarán  en  los  toma  corrientes  instalados  en  los  cuadros  eléctricos  de 
distribución de zona. 

•  Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de 
transformadores de seguridad a 24 voltios. 

  
Responsabilidad 
 

•  El empresario principal  será  responsable directo de que  todos  los portátiles de 
obra cumplan con estas normas, especialmente  los utilizados por  los autónomos 
o  los  subcontratistas  de  la  obra,  fuere  cual  fuere  su  oficio  o  función  y 
especialmente si el trabajo se realiza en zonas húmedas. 

 
20. Interruptores diferenciales de 30 mili amperios 
 
Calidad: Nuevos, a estrenar 
 
Tipo de mecanismo 

•  Interruptor  diferencial  de  30  mili  amperios  comercializado,  para  la  red  de 
alumbrado;    instalado en el cuadro general eléctrico de  la obra, en combinación 
con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. 

 
Instalación 

•  En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 
 

Mantenimiento 
•  Se  revisará  diariamente,  procediéndose  a  su  sustitución  inmediata  en  caso  de 

avería. 
•  Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se 

eliminará el puente y se  investigará quién es su autor, con el fin de explicarle  lo 
peligroso de su acción y conocer  los motivos que  le  llevaron a ella con el  fin de 
eliminarlos. 

 
21. Conexiones eléctricas de seguridad 
 
Todas  las  conexiones  eléctricas  de  seguridad  se  efectuarán  mediante  conectores  o 
empalmadores  estancos  de  intemperie.  También  se  aceptarán  aquellos  empalmes  directos  a 
hilos con tal de que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas 
termorretráctiles  aislantes  o  con  cinta  aislante  de  auto  fundido  en  una  sola  pieza,  por  auto 
contacto. 
 
22. Sistema de redes tipo "toldo", obra civil 
 
Paños de red. 
 
Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 
 
Estarán  fabricados en poliamida 6.6  industrial cumpliendo  la norma UNE 81.650.80. Tejidos al 
cuadro de 10x10 cm., con trencilla de 4,5 mm., de diámetro. Estarán bordeados de una cuerda 
de  diámetro  10 mm.,  fabricada  en  idéntica  poliamida  a  la  descrita,  anudada  en  las  cuatro 
esquinas  del  paño  de  red  y  enhebrada  en  las  trencillas.  Cada  paño  será  servido  en  la  obra 
etiquetado certificado "N" por AENOR. 
 
Los paños de red a utilizar  serán de dimensiones 5 X 10 m. 
 
Los paños sin etiquetar y certificar, según lo expresado anteriormente, serán rechazados por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
 
Artículo II.B.3.‐ Condiciones a cumplir por los equipos de protección individual. 
 
Condiciones generales. 
 
Como norma general,  se han elegido equipos de protección  individual cómodos y operativos, 
con el fin de evitar las negativas a su uso.  
  
Por  lo  expuesto,  se  especifica  como  condición  expresa que:  todos  los  equipos de protección 
individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales: 
 
1º Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 
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2º Los equipos de protección  individual que cumplan con  la  indicación expresada en el punto 
anterior,  tienen  autorizado  su  uso  durante  su  período  de  vigencia.  Llegando  a  la  fecha  de 
caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el coordinador en materia 
de  seguridad  y  salud durante  la ejecución de  la obra, para que autorice  su eliminación de  la 
obra. 
 
3º  Los  equipos  de  protección  individual  en  uso  que  estén  rotos,  serán  reemplazados  de 
inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la 
empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la 
máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 
 
Condiciones  técnicas  específicas  de  cada  equipo  de  protección  individual,  junto  con  las 
normas para la utilización de estos equipos 
 
A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que hay 
que aplicar para su utilización: 
 
1º Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado 
de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de 
la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar 
la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. Así mismo, se investigarán los 
abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver 
la importancia que realmente tienen para ellos. 
 
2º  Los  equipos  de  protección  individual,  con  las  condiciones  expresadas,  han  sido  valorados 
según  las fórmulas de cálculo de consumos de equipos de protección  individual, en coherencia 
con las manejadas por el grupo de empresas SEOPAN., suministrados en el Manual para Estudio 
Básicos  y  Plan  Básicos  de  Seguridad  y  salud  Construcción  del  INSHT.;  por  consiguiente,  se 
entienden  valoradas  todas  las  utilizables  por  el  personal  y mandos  del  contratista  principal, 
subcontratistas y autónomos. 
 
3º El máximo número previsto de contratación es de 32, según el plan de ejecución de obra de 
este plan de S+H; en él quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de 
construcción  de  la  obra,  independientemente  de  su  afiliación  empresarial  o  sistema  de 
contratación. 
 
La variación del número de trabajadores, con respecto a la previsión contenida en el estudio de 
seguridad y salud, está justificada por: 
 
‐ La aplicación de la tecnología de construcción que nos es propia. 
‐ Nuestro plan de ejecución de obra. 
‐ Nuestra política de contratación de personal. 
‐ Los documentos que contienen nuestra oferta económica. 
 
Todos  ellos motivos  suficientes  de  justificación,  según  se  nos  reconoce  en  el  Real  Decreto 
1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que  se  implanta  la obligatoriedad de  la  inclusión de un 
estudio de seguridad y salud en los proyectos de edificación y obras públicas.  

Condiciones  técnicas  específicas  de  cada  equipo  de  protección  individual,  junto  con  las 
normas para la utilización de estos equipos. 
 
A continuación se especifican los equipos de protección individual que se van a usar, junto con 
las normas que hay que aplicar para su utilización. 
Todas  las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva,  tendrán  fijado 
un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando  por  las  circunstancias  del  trabajo  se  produzca  un  deterioro  más  rápido  en  una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 
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), será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de  las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo. 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a lo que especifica el Real Decreto 1407/1992 
de 20 de Noviembre. 
 
La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Delegado de Prevención dispondrá en cada uno 
de los trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 
 
El personal de obra debería  ser  instruido  sobre  la utilización de  cada una de  las prendas de 
protección  individual que  se  le proporcionen.  En el  caso  concreto del  cinturón de  seguridad, 
será preceptivo que la Dirección Técnica de la obra proporcione al operario el punto de anclaje o 
en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 
 
1.Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC 
 
Especificación técnica 
 
Unidad de par de botas contra los riesgos en los pies, comercializadas en varias tallas.  
 
Fabricadas  con  serraje  y  loneta  reforzada  contra  los  desgarros. Dotada  de  puntera  y  talones 
reforzados con loneta y serraje. Con suela de goma contra los deslizamientos y plantilla contra el 
sudor. 
 
Obligación de su utilización 
 
Durante  la  realización de  todos  los  trabajos que  requieran  la garantía de  la estabilidad de  los 
tobillos y pies de cualquier persona. 
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Ámbito de obligación de su utilización 
 
Toda  la  superficie  del  solar  y  obra  una  vez  desaparecido  el  riesgo  de  pisadas  sobre  objetos 
cortantes o punzantes. 
 
Los que están obligados a la utilización de botas de loneta reforzada y serraje con suela contra 
los deslizamientos de goma o PVC:  
 
Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen las instalaciones de la obra. 
Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen trabajos sobre andamios. 
 
Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen trabajos de albañilería, solados, chapados, 
techados, impermeabilizaciones, carpinterías, vidrio y asimilables a los descritos. 
 2. Cascos auriculares protectores auditivos 
 
Especificación técnica. 
 
Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. 
Fabricados  con  casquetes  auriculares  ajustables  con  almohadillas  recambiables  para  uso 
optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización 
 
En  la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea  igual o superior a 80 
dB. medidos con sonómetro en la escala 'A'. 
 
Ámbito de obligación de su utilización 
 
En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del que se 
protege. 
 
Los que están obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores auditivos: 
 
Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y desconecte los 
compresores y generadores eléctricos. 
 
Capataz de control de este tipo de trabajos. 
 
Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o puntuales. 
 
Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de producción de ruido intenso.  
 
Personal  de  replanteo  o  de  mediciones;  jefatura  de  obra;  Dirección  Facultativa;  visitas  e 
inspecciones, cuando deban penetrar en áreas con alto nivel acústico.  
 
 
 

3. Casco de seguridad clase "N" 
 
Especificación técnica 
 
Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con 
cintas  textiles de  amortiguación  y  contra el  sudor de  la  frente  frontal. Con marca CE.,  según 
normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
 
Durante  toda  la  realización de  la obra  y  en  todos  los  lugares,  con  excepción del:  interior de 
talleres, instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de 
maquinaria y siempre que no existan riesgos para la cabeza. 
 
Ámbito de obligación de su utilización 
 
Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares 
con riesgos para la cabeza. 
 
Los que están obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad: 
 
Todo el personal en general contratado por  la Empresa Principal, por  los subcontratistas y  los 
autónomos si los hubiese. Se exceptúa, por carecer de riesgo evidente y sólo "en obra en fase de 
terminación", a los pintores y personal que remate la urbanización y jardinería. 
  
Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo. 
 
Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. 
 
Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la Propiedad. 
 
Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas comerciales 
para la venta. 
 
4. Chaleco reflectante 
 
Especificación técnica 
 
Unidad de chaleco  reflectante para ser visto en  lugares con escasa  iluminación,  formado por: 
peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos reflectantes o captadiópticos con colores: blanco, 
amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas "Velkro". 
 
Obligación de su utilización 
 
Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación. 
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Ámbito de obligación de su utilización 
 
En toda  la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa  iluminación, en el que por 
falta de visión clara, existan riesgos de atropello por máquinas o vehículos. 
 
Los que están obligados a la utilización del chaleco reflectante: 
 
Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea recomendable 
su señalización personal para evitar accidentes. 
 
5. Faja de protección contra las vibraciones 
 
Especificación técnica 
 
Unidad de  faja elástica  contra  las  vibraciones de protección de  cintura  y  vértebras  lumbares. 
Fabricada  en  diversas  tallas,  para  protección  contra movimientos  vibratorios  u  oscilatorios. 
Confeccionada con material elástico sintético y  ligero; ajustable mediante cierres "velkro". Con 
marca CE., según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización 
 
En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones, según 
el contenido del "análisis de riesgos" de la "memoria". 
 
Ámbito de obligación de su utilización 
 
Toda la obra. 
 
Los que están obligados a la utilización de faja de protección contra las vibraciones: 
 
Peones especialistas que manejen martillos neumáticos. 
 
Conductores de las máquinas para el movimiento de tierras. 
 
Conductores de los motovolquetes autopropulsados, (dúmperes). 
  
6. Gafas protectoras contra el polvo 
 
Especificación técnica 
 
Unidad de gafas antipolvo, con montura de vinilo, con ventilación indirecta, sujeción a la cabeza  
mediante cintas textiles elásticas contra  las alergias y visor panorámico de policarbonato. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 
 
 
 
 

Obligación de su utilización 
 
En  la  realización de  todos  los  trabajos  con producción de polvo,  reseñados en el  "análisis de 
riesgos detectables" de la "memoria". 
 
Ámbito de obligación de su utilización 
 
En  cualquier  punto  de  la  obra,  en  la  que  se  trabaje  dentro  de  atmósferas  con  producción  o 
presencia de polvo en suspensión. 
 
Los que están obligados a la utilización de las gafas protectoras contra el polvo: 
 
Peones  que  realicen  trabajos  de  carga  y  descarga  de materiales  pulverulentos  que  puedan 
derramarse. 
 
Peones que transporten materiales pulverulentos. 
 
Peones que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos; pulidoras con producción de 
polvo no retirado por aspiración localizada o eliminado mediante cortina de agua. 
 
Peones especialistas que manejen pasteras o realicen vertidos de pastas y hormigones mediante 
cubilote, canaleta o bombeo. 
 
Pintores a pistola. 
 
Escayolistas sujetos al riesgo. 
 
Enlucidores y revocadores sujetos al riesgo. 
 
En general, todo trabajador, con  independientemente de su categoría profesional, que a  juicio 
del "Encargado de seguridad" o del "Coordinador de Seguridad y Salud", esté expuesto al riesgo 
de recibir salpicaduras o polvo en los ojos. 
 
7. Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos 
 
Especificación técnica 
 
 
Unidad  de  gafas  de  seguridad  antiimpactos  en  los  ojos.  Fabricadas  con montura  de  vinilo, 
pantalla exterior de policarbonato, pantalla  interior contra choques y cámara de aire entre  las 
dos  pantallas. Modelo  panorámico,  ajustable  a  la  cabeza mediante  bandas  elásticas  textiles 
contra las alergias.  Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización 
 
En  la  realización  de  todos  los  trabajos  con  riesgos  de  proyección  o  arranque  de  partículas, 
reseñados dentro del "análisis de riesgos" de la "memoria".  
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 Ámbito de obligación de su utilización 
 
En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas. 
 
 
Los que están obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos: 
 
Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, taladros, 
pistola fija clavos, lijadoras y pistolas hinca clavos. 
 
En  general,  todo  trabajador  que  a  juicio  del  "Vigilante  de  Seguridad"  o  de  "Coordinador  de 
Seguridad y Salud”, esté sujeto al riesgo de recibir partículas proyectadas en los ojos. 
 
8. Guantes de cuero flor y loneta 
 
Especificación técnica 
 
Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en  la parte anterior de palma y dedos de  la 
mano, dorso de  loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a  la muñeca de 
las manos mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
 
En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. 
 
En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas. 
 
Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho. 
 
En todos los trabajos asimilables por analogía a los citados. 
 
Ámbito de obligación de su utilización 
 
En todo el recinto de la obra. 
 
Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor y loneta: 
 
Peones en general. 
 
Peones especialistas de montaje de encofrados. 
 
Oficiales encofradores. 
 
Ferrallistas. 
Personal asimilable por analogía de riesgos en las manos a los mencionados. 
 
 
 

9. Mascarilla de papel filtrante contra el polvo 
 
Especificación técnica 
 
Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple. 
Dotada de bandas elásticas de sujeción a  la cabeza y adaptador de aluminio protegido para  la 
cara. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
 
En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo. 
 
Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el polvo: 
 
Oficiales,  ayudantes  y  peones  que manejan  alguna  de  las  siguientes  herramientas:  rozadora, 
sierra circular para ladrillo en vía seca, martillo neumático, dirección de obra, mandos y visitas si 
penetran en atmósferas con polvo. 
 
10. Cinturones de seguridad contra las caídas, clase "C" tipo "1A" 
 
Especificación técnica 
 
Unidad  de  cinturón  de  seguridad  contra  las  caídas,  clase  "C",  tipo  "1A".  Formado  por:  faja 
dotada de hebilla de cierre; arnés unido a  la faja dotado de argolla de cierre; arnés unido a  la 
faja  para  pasar  por  la  espalda,  hombros  y  pecho,  completado  con  perneras  ajustables,  con 
argolla en "D" de acero estampado para cuelgue, ubicada en  la cruceta del arnés a  la espalda; 
cuerda  de  amarre  de  1  m.,  de  longitud,  dotada  de  un  mecanismo  amortiguador  y  de  un 
mosquetón de acero para enganche. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
Obligación de su utilización 
 
En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura reseñados en la memoria, dentro del 
análisis  de  riesgos  detectables.  Trabajos  de montaje, mantenimiento,  cambio  de  posición  y 
desmantelamiento de todas y cada una de las protecciones colectivas. Montaje y desmontaje de 
andamios metálicos modulares. Montaje, mantenimiento y desmontaje de grúas torre. 
 
Ámbito de obligación de su utilización 
 
En toda la obra. En todos aquellos puntos que presenten  el riesgo de caída desde altura. 
 
Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad contra las caídas, clase "C",  
tipo "1A": 
 
Montadores y ayudantes de las grúas torre. 
 
El gruísta durante el ascenso y descenso a la cabina de mando. 
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Oficiales,  ayudantes  y  peones  de  apoyo  al  montaje,  mantenimiento  y  desmontaje  de  las 
protecciones colectivas, según el listado específico de este trabajo preventivo. 
 
Montadores de ascensores, andamios en general y asimilables. 
 
El  personal  que  suba  o  labore  en  andamios  cuyos  pisos  no  estén  cubiertos  o  carezcan  de 
cualquiera de los elementos que forman las barandillas de protección. 
Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera de mano o de  tijera, 
labore en la proximidad de un borde de forjado, hueco vertical u horizontal, en un ámbito de 3 
m. de distancia. 
 
11. Cuerdas y lazos de amarre. 
 
Fabricadas en poliamida 6.6 industrial. 
  
Estarán etiquetadas certificadas “N” por AENOR. 
 
Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad serán sustituidas de inmediato cuando: 
‐ Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 20%. 
‐ Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes. 
‐ Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera. 
 
Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso. 
 
Se vigilará de modo especial  la seguridad del anclaje y su resistencia. La  longitud de  la cuerda 
salvavidas debe cubrir distancias más cortas posibles. 
 
Queda prohibido el cable metálico, en la cuerda salvavidas, tanto por el riesgo de contacto con 
las líneas eléctricas cuanto por su menor elasticidad para tensión en caso de caída. 
 
12. Trajes de trabajo. 
 
Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, 
con  cierre  de  doble  cremallera  frontal,  con  un  tramo  corto  en  la  zona  de  la  pelvis  hasta  la 
cintura. Dotado de 6 bolsillos, dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en zona 
posterior de pantalón,  cada uno de ellos  cerrados por una  cremallera. Estará dotado de una 
banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en algodón 
100x100, en  los colores, blanco, amarillo o naranja. Con marca CE., según normas E.P.I. Todos 
los trabajadores de la obra están obligados a su utilización. 
 
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 el  tejido será  impermeable. Cuando se use en  las proximidades de 
vehículos  en  movimiento,  será,  a  ser  posible,  de  color  amarillo  o  anaranjado, 
complementándose con elementos reflectantes. La ropa reflectante será de uso preceptivo en 
túneles, señalistas, topógrafos, actuaciones que afecten a carreteras con circulación. Permitirán 
una fácil limpieza y desinfección. Se dispondrá de dos monos de trabajo. 
 
Las prendas de hule  se almacenarán en  lugares bien  ventilados,  lejos de  cualquier  fuente de 
calor.  No  se  guardarán  enrolladas  en  cajones  o  espacios  cerrados.  Periódicamente  se 
comprobará el estado de costuras, cremalleras, etc. 
 
 
Artículo II.B.4. Condiciones a cumplir por la ropa de protección contra incendios. 
 

Casco: 
 

Será de material incombustible o de combustión lenta. 
 

Traje: 
 

‐Los  materiales  utilizados  para  la  protección  integral  serán:  Amianto;  Tejidos 
aluminizados. 
‐Los tejidos aluminizados constarán de tres capas y forro: 
‐Capa exterior: Tejido aluminizado para reflejar el calor de radiación. 
‐Capa intermedia: Resistente al fuego (amianto, fibra de vidrio, etc.). 
‐Capa interior: Aislante térmico (amianto, espuma de polivinilo, etc.). 
‐Forro: Resistente y confortable (algodón ignífugo). 
‐Cubrecabezas: Provisto de una visera de amianto o tejido aluminizado. 

  
Protección de las extremidades:  

 
Deberán de ser: 

 
‐Cuero 
‐Fibra nomex 
‐Amianto 
‐Amianto forrado interiormente de algodón 
‐Lana ignífuga 
‐Tejido aluminizado 

 
Máscara: 

 
Los  filtros  mecánicos  deberán  retener  partículas  de  diámetro  inferior  1  micra, 
constituidas principalmente por carbón u hollín. Los químicos y mixtos contra monóxido 
de  carbono,  cumplirán  las  características  y  requisitos  superando  los  ensayos 
especificados en la Norma Técnica Reglamentaria N.T.‐12. 
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Equipo de respiración autónoma: 
 

Podrá ser: 
 

‐De oxígeno regenerable. 
‐De salida libre. 

 
Artículo  II.B.5.‐  Condiciones  de  seguridad  y  salud  de  los  medios  auxiliares,  máquinas  y 
equipos. 
 

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es 
decir,  omitiendo  el  uso  de  alguno  o  varios  de  los  componentes  con  los  que  se 
comercializan para su función. 

 
El uso, montaje  y  conservación de  los medios  auxiliares, máquinas  y equipos,  se hará 
siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el 
manual de uso editado por su fabricante. 

 
Todos  los  medios  auxiliares,  máquinas  y  equipos  a  utilizar  en  esta  obra,  tendrán 
incorporados  sus  propios  dispositivos  de  seguridad  exigibles  por  aplicación  de  la 
legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de 
medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

 
Si  el mercado  de  los medios  auxiliares, máquinas  y  equipos,  ofrece  productos  con  la 
marca  "CE",  el  Contratista  adjudicatario,  en  el momento  de  efectuar  el  estudio  para 
presentación de  la oferta de ejecución de  la obra, debe  tenerlos presentes e  intentar 
incluirlos, porque son por si mismos, más seguros que los que no la poseen. 

 
 
Artículo II.B.6.‐ Condiciones técnicas de las instalaciones provisionales para los trabajadores y 
áreas auxiliares de empresa. 
 

Instalaciones  provisionales  para  los  trabajadores  con  módulos  prefabricados 
comercializados metálicos 

 
Estos  servicios  quedan  resueltos  mediante  la  instalación  de  módulos  metálicos 
prefabricados comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, 
montados  sobre  soleras  ligeras  de  hormigón  que  garantizarán  su  estabilidad  y  buena 
nivelación.  Se  considera  unidad  de  obra  de  seguridad,  su  recepción,  instalación, 
mantenimiento, retirada y demolición de la solera de cimentación. 

  
Materiales 
 

A.‐ Cimentación de hormigón en masa de 150 Kg., de cemento "portland". 
 

B.‐ Módulos metálicos  comercializados  en  chapa metálica  aislante  pintada  contra  la 
corrosión, en las opciones de compra o de alquiler mensual. Se han previsto en la opción 

de alquiler mensual;  conteniendo  la distribución e  instalaciones necesarias expresadas 
en  el  cuadro  informativo.  Dotados  de  la  carpintería  metálica  necesaria  para  su 
ventilación, con acristalamiento  simple en  las ventanas, que a  su vez, estarán dotadas 
con hojas practicables de corredera sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de 
presión por mordaza simple. 

 
C.‐ Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas de 
paso  de madera,  sobre  cuatro  pernios metálicos.  Las  hojas  de  paso  de  los  retretes  y 
duchas,  serán  de  las  de  tipo  rasgado  a  50  cm.,  sobre  el  pavimento,  con  cierre  de 
manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseerán cerraja a llave. 

 
Instalaciones 
 

A.‐ Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con 
las oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en 
el cuadro informativo. Todas las conducciones están previstas en "PVC". 

 
B.‐ De electricidad montada,  iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de  los 
interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra 
la  humedad,  dotada  de  hilo  de  toma  de  tierra.  Se  calcula  un  enchufe  por  cada  dos 
lavabos. 

 
Acometidas 
 

Teniendo  en  cuenta  que  la  construcción  se  realiza  en  un  lugar  despoblado,  se  prevé 
hacer una  instalación eléctrica provisional que dé  suministro a  los módulos de casetas 
previstos,  al  alumbrado  público  provisional  del  aparcamiento  y  zonas  comunes  Esta 
instalación  se  considera  un  medio  auxiliar  necesario  para  la  ejecución  de  la  obra, 
consecuentemente no se valora en el presupuesto de seguridad.  

 
Del mismo modo se instalará una fosa séptica prefabricada provisional que recoja todas 
las aguas  fecales de  las casetas y que será  limpiada periódicamente por una compañía 
especializada.  

 
En  cuanto  al  suministro  de  agua  potable  para  los  comedores,  vestuarios,  aseos,...,  se 
prevé  la  instalación  de  un  depósito  de  polietileno,  colocado  a  5m  de  altura  para 
conseguir la presión suficiente, que será recargado por una empresa suministradora cada 
dos o tres días según las necesidades.  

 
Tanto  para  la  instalación  de  fontanería  como  la  de  electricidad,  se  colocará  una 
centralización de  contadores  con una  salida  y un  contador para  cada  constructor que 
intervenga en las obras. 

 
Si fuera posible en el momento de ejecución de las obras se prevé acometida telefónica a 
la zona de implantación con líneas aéreas provisionales. 
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Artículo II.B.7.‐ Materiales no incluidos en este Pliego 
 

Los materiales no incluidos expresamente en este Pliego, serán de probada y reconocida 
calidad,  debiendo  presentar  el  Contratista,  para  recabar  la  aprobación  del  Ingeniero 
Director de  la obra, cuantos catálogos,  informes y certificados de  los correspondientes 
fabricantes  y  viveristas  se  estimen  necesarios.    Si  la  información  no  se  considera 
suficiente,  podrán  exigirse  las  pruebas  oportunas  para  identificar  la  calidad  de  los 
materiales a emplear. 

  
Artículo II.B.8.‐ Reconocimiento de los materiales. 
 

Se procederá al empleo de los materiales después de que sean examinados y aceptados 
por  el Director  de  las Obras,  el  cual  podrá  hacer  o  exigir  cuantas  pruebas  y  ensayos 
estime convenientes a cargo del Contratista. Los materiales objeto de estos ensayos se 
elegirán de entre los que se estén empleando en obra o vayan a emplearse, por el propio 
Director de las Obras. 

 
Será obligación del Contratista suministrar los aparatos y útiles necesarios para efectuar 
las pruebas y garantizar la adecuada realización de las mismas. 

 
El Coordinador de Seguridad y Salud podrá desechar todos aquellos materiales que crea 
no  satisfagan  las  condiciones  impuestas  en  este  Pliego,  quedando  dicho  material  a 
expensas de  los  resultados que  se obtengan en el  laboratorio, y  siendo  los gastos que 
ocasionen estos ensayos por cuenta el contratista. 

 
 
Artículo II.B.9.‐ Materiales no especificados en este Pliego. 
 

Los demás materiales que sean preciso utilizar en  la obra y para  los que no se detallan 
específicamente las condiciones que deben cumplir, serán de primera calidad y antes de 
su empleo deberán ser reconocidos y aceptados por la Dirección Facultativa, quedando a 
la discreción de ésta, rechazarlos, aún reuniendo aquella condición, si se encontraran en 
algún  lugar de España materiales análogos que, estando  también clasificados entre  los 
de  primera  calidad,  fuesen  a  su  juicio  más  adecuados  para  las  obras  a  realizar,  o 
reuniesen mejores condiciones que los presentados por el Contratista. Este queda en tal 
caso, obligado a aceptar y emplear los materiales designados por la Dirección Facultativa. 

 
 
Artículo  II.B.10.‐ Caso en que  los materiales no  satisfagan  las  condiciones exigidas para  ser 
admitidos. 
 

Cuando  los  materiales  no  reúnan  las  condiciones  que  para  cada  caso  particular  se 
determine en  los  artículos precedentes,  el Contratista  se  atendrá  a  lo que  sobre  este 
punto  ordene  por  escrito  el  Director  de  las  Obras  para  el  cumplimiento  de  lo 
preceptuado en los respectivos artículos de este Pliego, y a lo dispuesto en la Cláusula 41 
del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Generales  para  la  contratación  de  Obras  del 
Estado. 

 
En caso de que  los materiales no satisfagan esas condiciones pero  fuesen sin embargo 
admisibles a  juicio de  la Dirección Facultativa, podrán ser recibidos por ésta, quedando 
obligado el Contratista a conformarse con la rebaja que aquella fije, salvo que prefiriese 
sustituirlos por otros que reúnan las condiciones exigidas. 

 
 
Artículo II.B.11.‐ Responsabilidad del Contratista. 
 

La aceptación y recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista 
por la calidad de ellos, la cual quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente 
las obras en que dichos materiales hayan sido empleados. 
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CAPÍTULO II.C.‐ EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
Artículo II.C.1.‐ Ejecución y control de las medidas de prevención. 
 

Todas las obras comprendidas en el presente estudio se ejecutarán con estricta sujeción 
a los Planes de Seguridad y Salud que presenten las empresas contratistas de las obras y 
previamente aprobados por la Dirección Facultativa, el Coordinador de seguridad y salud 
y el promotor.  

 
 
Artículo II.C.2.‐ Programa de Trabajos. 
 

El  Contratista  presentará  un  detallado  programa  de  trabajos  en  concordancia  con  el 
plazo de ejecución previsto y una vez estudiado, y en su caso ajustado, por  la Dirección 
Facultativa y el Coordinador, será aprobado por ésta. 

 
El  Contratista  se  responsabilizará  de  la  conservación  de  los  puntos  de  replanteo  que 
hayan sido fijados y deberá proveer a su costa cuantos gastos originen tanto el replanteo 
general como la conservación y el restablecimiento de los puntos fijados. 

 
 
Artículo II.C.3.‐ Plazo de ejecución y sanciones. 
 

El  plazo  de  ejecución  de  las  obras  viene  fijado  en  la Memoria  del  Proyecto  y  en  el 
Contrato. El plazo de Ejecución estimado es de TREINTA Y SEIS (36) MESES. 

 
El plazo de ejecución se considera, por  tanto, materia contractual y su  incumplimiento 
sin  justificación por  la Dirección de  las Obras dará  lugar a  las sanciones que, para cada 
día hábil de retraso, vengan estipuladas en el Contrato. 

 
 
Artículo II.C.4.‐ Ejecución de las obras. 
 

Todos los trabajos han de ejecutarse por personal especializado. Cada oficio ordenará su 
trabajo  armónicamente  con  los  demás,  procurando  siempre  facilitar  la marcha  de  los 
mismos,  en  beneficio  de  la  buena  ejecución  y  rapidez  en  la  construcción,  debiendo 
disponer la contrata el número adecuado de encargados para el cumplimiento de lo que 
antecede. 

 
El  Contratista  ejecutará  las  obras  con  sujeción  a    la Memoria,  los  Planos,  Pliegos  de 
Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuestos, según la descripción realizada en los 
Documentos  del  Plan  de  seguridad,  y  siguiendo  las  instrucciones  complementarias  , 
gráficas  o  escritas,  que  en  la  interpretación  técnica  del  mismo  expida  la  Dirección 
Facultativa en cada caso particular. 

 
Se seguirá en todo caso las buenas prácticas de la construcción, libremente aplicadas por 
la dirección Facultativa. 

Artículo II.C.5.‐ Ocupación de terrenos. Uso de bienes y servicios. Señalización y balizamiento. 
Vigilancia de terrenos y bienes. 
 

Los terrenos que sea necesario ocupar para la extracción de los materiales a emplear en 
las obras, así como  las  servidumbres que  sean preciso establecer para  su  transporte o 
puesta  en  obra,  tanto  en  zonas  de  dominio  público  o  afección,  como  propiedad  del 
Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Municipio, particular, etc., serán por cuenta 
del Contratista, así como si hubiese de satisfacer cualquier canon que pueda afectar a los 
vehículos para el uso de vertederos, transporte de materiales por vías, carreteras, etc. 

  
Si  por  necesidad  de  las  obras  alguna  entidad,  organismo  o  particular  cediera 
temporalmente  al  contratista  bienes,  inmuebles  o  servicios  propios,  tendrá  este  la 
obligación de conservarlos y repararlos  en caso de deterioro, para hacer entrega de los 
mismos en perfecto estado de conservación antes de la Recepción de las obras. 

 
El Contratista está obligado a señalizar a su costa las obras con arreglo a las disposiciones 
vigentes  en  materia  de  señalización,  balizamiento  y  protección,  y  con  arreglo  a  las 
Instrucciones  que  reciba  del  Director  de  las  Obras.  En  todo  caso  el  Contratista  será 
responsable  de  los  accidentes  que  pudieran  tener  lugar  por  incumplimiento  de  lo 
anteriormente preceptuado. 

 
El  Contratista  no  podrá  ocupar  los  terrenos  afectados  por  las  obras  o  por  las 
instalaciones auxiliares, hasta recibir la orden del Director de las mismas. A partir de ese 
momento hasta la Recepción Definitiva, responderá de los terrenos y bienes que haya en 
los mismos. 

 
Si existiesen  servicios  afectados por  las obras,  será obligación del Contratista  tramitar 
ante los organismos propietarios de los mismos todos aquellos permisos, autorizaciones 
o licencias que fueran precisos. 

 
 
Artículo II.C.6.‐ Señalización de la obra. 
 
1. Señalización de riesgos en el trabajo 
 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, 
que  no  se  reproduce  por  economía  documental.  Desarrolla  los  preceptos  específicos 
sobre señalización de riesgos en el trabajo según  la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
En  las  "literaturas"  de  las mediciones  y  presupuesto,  se  especifican:  el  tipo, modelo, 
tamaño y material de cada una de  las  señales previstas para  ser utilizadas en  la obra. 
Estos  textos  deben  tenerse  por  transcritos  a  este  pliego  de  condiciones  técnicas  y 
particulares, como normas de obligado cumplimiento.  
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•  Descripción técnica 
 

Calidad: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los 
modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande. 

 
Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de 
abril. 

 
Con el  fin de no aumentar  innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de 
seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas en él,  las  literaturas de  las mediciones 
referentes a la señalización de riesgos en el trabajo. Su reiteración es innecesaria. 

 
•  Normas para el montaje de las señales 

 
1º  Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para 
garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual de 
la obra" no sea ignorada por los trabajadores. 

 
2º  Las  señales  permanecerán  cubiertas  por  elementos  opacos  cuando  el  riesgo, 
recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier 
causa su retirada. 

 
3º  Se mantendrá permanentemente un  tajo de  limpieza  y mantenimiento de  señales, 
que garantice su eficacia. 

  
•  Normas  de  seguridad  de  obligado  cumplimiento  por  los  montadores  de  la 

señalización  
 

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo 
de  recepción,  que  estará  archivado  a  disposición  del  Coordinador  en  materia  de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral. 

 
La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan 
accidentes  en  la  obra.  Considere  que  una  señal  es  necesaria  para  avisar  a  sus 
compañeros de la existencia de algún riesgo, peligro o aviso necesario para su integridad 
física. 

 
La  señalización de  riesgos  en  el  trabajo, no  se monta de una  forma  caprichosa. Debe 
seguir lo más exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de 
Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y 
que cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 

 
No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los planos y 
normas de montaje correcto que se  le suministran. Si por cualquier causa, observa que 
una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el 
Encargado de Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud, para que le den una 
solución eficaz, luego, póngala en práctica. 

Avise  al  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  o  al  Encargado  de  Seguridad  para  que  se 
cambie de  inmediato el material usado o  seriamente deteriorado. En este proyecto el 
material de seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 

 
Considere que es usted quien corre  los riesgos que anuncia  la señal mientras  la  instala. 
Este montaje no puede realizarse a destajo. 

 
Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene 
y  desmonta  por  lo  general,  con  la  obra  en  funcionamiento.  Que  el  resto  de  los 
trabajadores no saben que se van a encontrar con usted y por consiguiente, que laboran 
confiadamente. Son acciones de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 

 
Para  este  trabajo  y  por  su  Seguridad,  es  obligatorio  que  use  el  siguiente  listado  de 
equipos de protección individual: 
Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 
Ropa  de  trabajo,  preferiblemente  un  "mono"  con  bolsillos  cerrados  por  cremallera, 
fabricado en algodón 100x100. 

 
Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las 
manos. 

 
Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe 
realizar y evitar los resbalones. 

 
Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que, en caso de posible caída al 
vacío usted no sufra lesiones importantes. 

 
Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben 
tener  la  certificación  impresa  de  la marca  "CE",  que  garantiza  el  cumplimiento  de  la 
Norma Europea para esa protección individual. 

 
Por  último,  desearle  éxito  sin  accidentes  en  su  tarea,  convencidos  de  su  apoyo  a  la 
seguridad y Salud de esta obra. 

 
2. Señalización vial  
 

Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de 
la  "Norma  de  carreteras  8.3‐IC,  señalización,  balizamiento,  defensa,  limpieza  y 
terminación  de  obras  fijas  fuera  de  poblado"  promulgada  por  el  "MOPU",  que  no  se 
reproducen por economía documental. 

  
En  las  "literaturas"  de  las mediciones  y  presupuesto,  se  especifican:  el  tipo, modelo, 
tamaño y material de cada una de  las  señales previstas para  ser utilizadas en  la obra. 
Estos  textos  deben  tenerse  por  transcritos  a  este  pliego  de  condiciones  técnicas  y 
particulares como características de obligado cumplimiento. 
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ACLARACIÓN PREVIA: EL objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende 
proteger a los conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que 
es  totalmente  ajeno  a  los  objetivos  de  un  estudio  o  plan  de  seguridad  y  Salud,  y  además, 
proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo general 
violenta, de los vehículos en el interior de la obra. 
 
Este apartado en consecuencia de  lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo 
en el trabajo de los trabajadores por irrupción de vehículos en la obra.  
 
•  Descripción técnica 
 
Calidad: Serán nuevas, a estrenar. 
 
Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3‐IC" ‐Señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
 
Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de seguridad 
y  Salud, deben  tenerse por  transcritas en él,  las  literaturas de  las mediciones  referentes a  la 
señalización vial, su reiteración es innecesaria. 
 
•  Normas para el montaje de las señales 
 
1º No  se  instalarán en  los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo  fijo  temporal 
para la circulación. 
 
2º Queda prohibido  inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se  instalarán 
sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les son propios. 
 
3º Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación 
o información que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada. 
 
4º  Se mantendrá  permanentemente  un  tajo  de  limpieza  y mantenimiento  de  señales,  que 
garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta obra. 
 
5º En  cualquier  caso,  se  tendrán en  cuenta  los  comentarios  y posibles  recomendaciones que 
hagan  la  Jefatura  Provincial  de  Carreteras  a  lo  largo  de  la  realización  de  la  obra  y  por  su 
especialización, los de la Guardia Civil de Tráfico. 
 
•  Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización 
vial 
 

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo 
de  recepción,  que  estará  archivado  a  disposición  del  Coordinador  en  materia  de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral. 

 
La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan 
accidentes de carretera en el tramo de la obra. 

La  señalización  vial  no  se  monta  de  una  forma  caprichosa.  Debe  seguir  lo  más 
exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o 
el  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud,  que  han  sido  elaborados  por  técnicos  y  que 
cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 

  
No improvise el montaje. Estudie y replantee el tramo de señalización, según los planos y 
normas de montaje correcto que se  le suministran. Si por cualquier causa, observa que 
una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el 
Encargado de Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud, para que le den una 
solución eficaz, luego, póngala en práctica. 

 
Avise  al  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  o  al  Encargado  de  Seguridad  para  que  se 
cambie de  inmediato el material usado o  seriamente deteriorado. En este proyecto el 
material de seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 

 
Considere que es usted quien  corre  los  riesgos de  ser  atropellado o de  caer mientras 
instala  la  señalización vial. Este montaje no puede  realizarse a destajo. No descuide el 
estar  constantemente  revestido  con  el  chaleco  reflectante.  Compruebe  que  en  su 
etiqueta dice que está certificado "CE". 

 
Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con cuidado. 

   
Tenga siempre presente, que la señalización vial se monta, mantiene y desmonta por lo 
general, con la vía abierta al tráfico rodado. Que los conductores no saben que se van a 
encontrar con usted y por consiguiente, que circulan confiadamente. Son  fases de alto 
riesgo. Extreme sus precauciones. 

 
Para  este  trabajo  y  por  su  Seguridad,  es  obligatorio  que  use  el  siguiente  listado  de 
equipos de protección individual: 

 
Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

 
Sombrero de paja o gorra de visera, si no existen otros riesgos para la cabeza 

 
Ropa  de  trabajo,  preferiblemente  un  "mono"  con  bolsillos  cerrados  por  cremallera, 
fabricado en algodón 100x100. 

 
Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las 
manos. 

 
Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe 
realizar y evitar los resbalones. 

 
Cinturón de  seguridad,  clase  "C", que es el especial para que,  si debe  instalar  señales 
junto a cortados del terreno, sobre terraplenes o sobre banquetas para vías,  impida su 
caída accidental y no sufra usted lesiones. 
Chaleco reflectante, para que usted sea siempre visible incluso en la oscuridad. 
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Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben 
tener  la  certificación  impresa  de  la marca  "CE",  que  garantiza  el  cumplimiento  de  la 
Norma Europea para esa protección individual. 

 
Por  último,  desearle  éxito  sin  accidentes  en  su  tarea,  convencidos  de  su  apoyo  a  la 
seguridad y Salud de esta obra. 

 
 
Artículo II.C.7.‐Condiciones técnicas de la prevención de incendios en la obra. 
 

Las obras pueden  incendiarse como  todo el mundo conoce por  todos  los  siniestros de 
trascendencia ampliamente divulgados por los medios de comunicación social. Esta obra, 
como  la mayoría,  está  sujeta  al  riesgo  de  incendio,  por  consiguiente  para  evitarlos  o 
extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento: 

 
1º Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de 
soldaduras y asimilables en presencia de materiales  inflamables, si antes no se dispone 
del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

  
2º El Contratista adjudicatario, queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y 
Salud,  un  plano  en  el  que  se  plasmen  unas  vías  de  evacuación,  para  las  fases  de 
construcción según su plan de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. 
Es  evidente,  que  en  fase  de  proyecto,  no  es  posible  establecer  estas  vías,  si  así  se 
proyectaran quedarían reducidas al campo teórico. 

 
3º Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo 
la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1‐96. 

 
4º En este estudio de seguridad y Salud, se definen una serie de extintores aplicando las 
citadas normas. El Contratista adjudicatario, respetará en su plan de seguridad y Salud el 
nivel de prevención diseñado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo según 
la conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de organización. 

 
1. Extintores de incendios 
 
Definición técnica de la unidad: 
 
Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
 
Los  extintores  serán  los  conocidos  con  los  códigos  "A",  "B"  y  los  especiales  para  fuegos 
eléctricos.  En  las  "literaturas"  de  las mediciones  y  presupuesto,  quedan  definidas  todas  sus 
características técnicas, que deben entenderse incluidas en este pliego de condiciones técnicas y 
particulares y que no se reproducen por economía documental. 
 
 
 

Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 
 
‐ Vestuario y aseo del personal de la obra. 
‐ Comedor del personal de la obra. 
‐ Oficinas  de  la  obra,  independientemente  de  que  la  empresa  que  las  utilice  sea  principal  o   
subcontratada. 
‐ Almacenes con productos o materiales inflamables. 
‐ Cuadro general eléctrico. 
‐ Cuadros de máquinas fijas de obra. 
‐ Dobladora mecánica de ferralla 
‐ Hormigonera eléctrica (pastelera) 
‐ Almacenes de material y talleres. 
‐ Acopios especiales con riesgo de incendio: 
 
Está  prevista  además,  la  existencia  y  utilización,  de  extintores  móviles  para  trabajos  de 
soldaduras capaces de originar incendios. 
 
Mantenimiento de los extintores de incendios 
 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado 
por su fabricante, que deberá concertar el Contratista adjudicatario de la obra con una empresa 
especializada colaboradora del ministerio de industria para esta actividad. 
 
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 
 
1º  Se  instalarán  sobre  patillas  de  cuelgue  o  sobre  carro,  según  las  necesidades  de  extinción 
previstas. 
 
2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, 
se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 
  
3º Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo 
amarillo, que mostrará la siguiente leyenda. 
 

NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 
En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
Accione  el  extintor  dirigiendo  el  chorro  a  la  base  de  las  llamas,  hasta  apagarlas  o 
agotar el contenido. 
Si  observa  que  no  puede  dominar  el  incendio,  pida  que  alguien  avise  al  "Servicio 
Municipal de Bomberos" lo más rápidamente que pueda. 
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Artículo II.C.8.‐ Mantenimiento, cambio de posición, reparación y sustitución de la protección 
colectiva y de los equipos de protección individual. 
 
El Contratista adjudicatario propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, dentro de su plan de seguridad y Salud, un "programa de evaluación" del 
grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de 
prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el 
lugar  y  tiempos  previstos,  su  eficacia  preventiva  real  y  el  mantenimiento,  reparación  y 
sustitución,  en  su  caso, de  todas  las protecciones que  se ha decidido utilizar.  Este programa 
contendrá como mínimo: 
 
1º  La  metodología  a  seguir  según  el  propio  sistema  de  construcción  del  Contratista 
adjudicatario. 
 
2º La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 
 
3º Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 
 
4º El personal que prevé utilizar en estas tareas. 
 
5º El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados. 
 
No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados Nº 1º y 
2º del índice de este pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y Salud: normas 
y  condiciones  técnicas  a  cumplir  por  todos  los medios  de  protección  colectiva  y  las  de  los 
equipos de protección individual respectivamente. 
 
 
Artículo II.C.9.‐ Control de entrega de los equipos de protección individual. 
 
El Contratista adjudicatario, incluirá en su "plan de seguridad y Salud", el modelo del "parte de 
entrega de equipos de protección  individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si 
no  lo posee deberá componerlo y presentarlo a  la aprobación del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos: 
 

1.  Número del parte. 
2.  Identificación del Contratista principal. 
3.  Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autónomo. 
4.  Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
5.  Oficio o empleo que desempeña. 
6.  Categoría profesional. 
7.  Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
8.  Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
9.  Firma y sello de la empresa principal. 

 
  

Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará archivado en 
poder del Encargado de Seguridad y Salud,  la copia se entregará al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
 
Artículo II.C.10.‐ Normas de obligado cumplimiento para la prevención general de los riesgos. 
 
1. Normas de obligado cumplimiento, clasificados por actividades de obra. 
 
•  Taller de montaje y elaboración de ferralla 
 
¿En qué consisten los trabajos de construcción de armaduras en obra en un taller en la obra? 
 
Son  los  trabajos  necesarios  para  construir  las  armaduras  que  comunicarán  la  elasticidad 
necesaria a los hormigones que se van a realizar en una obra. Por lo general a estas armaduras 
se las denomina “ferralla”, cuando aparecen en barras sueltas; “ferralla armada” o “armaduras” 
cuando ya está conformada en la disposición requerida por los cálculos, y por último “parrillas” 
cuando la forma es la de este instrumento culinario. 
 
Estos trabajos pueden darse en tres etapas: 
Recepción de ferralla en barras para su manipulación: esta viene sobre camión, se la descarga y 
acopia. 
 
Fabricación de ferralla armada en el taller de la obra con una dobladora para barras de aceros y 
sobre unas borriquetas y siguiendo unos planos de montaje determinados, se construyen cada 
uno de los elementos de acero que luego se piensa instalar para ser rodeados por hormigón. 
 
Acopio en obra de la ferralla armada: conjunto de acciones mediante las cuales se instala en el 
lugar de espera de ser transportada a su lugar definitivo. 
 
La  ferralla  armada  puede  estar  destinada  a:  pilares,  grandes  pilares,  pilotes,  zapatas,  vigas  y 
forjados o losas todos ellos posteriormente hormigonados. 
 
Todo ello, condiciona la existencia y evaluación de los diversos riesgos posibles. 
 
1º  Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
 
Los  riesgos  por  impericia,  los más  difíciles  de  controlar,  se  evitan  en  esta  obra mediante  la 
obligatoriedad de demostrar la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar 
los trabajos de ferrallista, saben realizarlos de manera segura.  
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2º Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos  los trabajadores de  la 
especialidad: 
 
Acopio de materiales. 
 
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la ferralla y cumpla 
las siguientes normas: 
 
Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto,  
por cada capa de acopio;  le será más fácil manipularla. Con esta acción se eliminan  los riesgos 
por atrapamiento y golpes. 
 
Como debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que  le entregue un 
cinturón contra los sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque además se 
cansará menos en su trabajo. 
  
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho. 
 
El  izado  de  cargas  se  guiará  con  dos  cuerdas  de  control  seguro  para  evitar  penduleos, 
oscilaciones y choques con partes de  la construcción o de otra  índole. Con esta precaución se 
eliminan  los  riesgos de  golpes,  atrapamientos  y  empujones por  la  carga que pueden hacerle 
caer. 
 
Los   fragmentos sueltos de ferralla, se transportarán apilados ordenadamente en el  interior de 
plataformas  con plintos en  rededor,  vigilando que no puedan  caer  los objetos por desplome 
durante el transporte a gancho. 
 
El  transporte  aéreo  de  paquetes  de  armaduras  mediante  gancho  de  grúa,  está  previsto 
ejecutarlo  en  posición  horizontal,  suspendiendo  la  carga  mediante  eslingas  de  dos  puntos 
separados. Puede utilizar el sistema de “bragas” si logra impedir que las eslingas se deslicen a lo 
largo del paquete de armaduras; para ello, puede usar  latiguillos o alambre. Usted sabe que si 
una eslinga no se une al gancho de  la grúa mediante una argolla de cuelgue, puede deslizarse 
lateralmente  provocando  el  riesgo  intolerable  de  caída  de  la  carga;  para  asegurar mejor  el 
transporte a gancho, procure que el ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las dos 
hondillas de la eslinga entre si, ser  igual o menor que 90º. 
 
La ferralla montada está previsto que se transporte al punto de ubicación definitiva, suspendida 
del gancho de  la grúa mediante eslingas que  la sujetarán de dos puntos distantes para evitar 
deformaciones y desplazamientos no deseados; puede  transportarla en posición vertical pero 
no olvide, sujeta de dos puntos distintos por si  falla alguno de  los  lugares de  los que  la colgó. 
Esta prevención evita los accidentes por caída de la carga sobre los trabajadores. 
 
Seguridad en el taller de montaje de la ferralla 
 
Está previsto en este plan de seguridad y salud, un espacio dedicado al acopio clasificado de los 
redondos de  ferralla próximo al  lugar de montaje de armaduras y con acceso al gancho de  la 
grúa torre. Inspecciónelo con el Encargado antes de comenzar a realizar el trabajo y cerciórese 

de que está bien diseñado. Una elección errónea o una disposición  equivocada es origen de 
riesgos intolerables para usted y el rendimiento lógico de su trabajo. 
 
Al taller de montaje de  la ferralla debe usted acceder por  lugares de tránsito fácil y seguro; es 
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las 
escaleras o pasarelas que están previstas. 
 
Los  paquetes  de  redondos  está  previsto  que  se  almacenen  en  posición  horizontal  sobre 
durmientes de madera capa a capa; evite las alturas de las pilas superiores al 1,50 m., con estas 
precauciones, la tarea de retirar barras, es más segura. 
 
Normalmente utiliza unas borriquetas  fabricadas con  la propia  ferralla, sobre  las que sitúa  las 
barras  para montar  los  latiguillos  o  estribos  con  alambre.  El  riesgo  de  caída  del  redondo  de 
ferralla al suelo, puede evitarlo doblando ligeramente hacia arriba los extremos de los redondos 
superiores de cada una de las borriquetas. 
 
La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) está previsto que se acopie en los lugares designados 
a tal efecto con su colaboración personal; debe separarlo del lugar de montaje, con el fin de que 
no tenga obstáculos en la realización de su trabajo. 
 
Los desperdicios o recortes de acero, sabe que son origen de accidentes: caídas y pinchazos en 
los pies; está previsto que los recoja mediante mano o escoba y acopie en el lugar que permita 
su  carga posterior  y  transporte  al  vertedero. No olvide efectuar un barrido diario de puntas, 
alambres y recortes de ferralla en torno al banco o borriquetas de montaje y de la dobladora de 
ferralla. 
  
Seguridad en el uso de soldadura eléctrica y oxicorte para el montaje de la ferralla 
 
Como sabe, las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud y la de su ayudante. 
Está previsto evitar este riesgo mediante equipos de protección individual. Protéjase usando el 
yelmo de soldador o  la pantalla de mano siempre que suelde. Exija a su ayudante que use  las 
gafas contra las radiaciones luminosas, no basta con volver la cabeza. No mire directamente a la 
luz del arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos. 
 
Para evitar las lesiones en la cara y sobre todo en los ojos, no pique los cordones de soldadura 
sin usar las gafas de protección ocular contra impactos. Las esquirlas de cascarilla desprendida, 
pueden  producirle  graves  lesiones  en  los  ojos.  Si  pese  a  todo  sufre  un  impacto  en  los  ojos, 
intente  no mover  los  párpados,  cierre  el  párpado  con  cuidado  y  con  un  dedo  de  la mano 
sujétese  las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas; es muy 
doloroso  pero  peor  es  perder  la  visión.  Solicite  que  le  transporten  al  centro  de  salud más 
próximo  para  que  le  hagan  una  revisión.  Todo  esto  puede  evitarlo  si  utiliza  las  gafas  de 
seguridad. 
 
Para evitar  las quemaduras, no toque  las piezas recientemente soldadas; aunque  le parezca  lo 
contrario, pueden estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras severas. 
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No deje  la pinza de soldar directamente en el suelo o sobre  los redondos de acero. Deposítela 
sobre un portapinzas. Evitará  accidentes por descuido que son difíciles de controlar. 
 
Estudie con el Encargado, cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo. Con 
esta  precaución  se  evitan  los  accidentes  por  tropiezo  con  el  cable  y  los  eléctricos  porque  el 
aislamiento se rompa por laceración debida a redondos o máquinas. 
Para  evitar  el  contacto  con  la  energía  eléctrica,  no  utilice  el  grupo  sin  que  lleve  instalado  el 
protector de  clemas.  Evitará  con  esta  simple prevención el  riesgo de  electrocución. Además, 
compruebe que su grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
 
No anule  la  toma de  tierra de  la  carcasa de  su grupo de  soldar porque  “salte” el  interruptor 
diferencial, algo va mal. Avise al Encargado para que se revise la avería. Aguarde a que reparen 
el grupo o bien, utilice otro. El estropeado es un equipo peligroso para usted y sus compañeros. 
 
Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración: 
almuerzo, comida, o desplazamientos a otro lugar. Evitará los accidentes en otros trabajadores. 
 
Compruebe entes de conectar su grupo a la energía eléctrica, que las mangueras de suministro 
están empalmadas mediante conexiones estancas de  intemperie. Evite  las conexiones directas 
protegidas a base de cinta aislante son peligrosas. Además, no utilice mangueras eléctricas con 
la protección externa rota o deteriorada. Solicite se las cambien. 
 
Utilice  todos  los equipos de protección  individual que se  le  recomienden, aunque  le parezcan 
incómodos o poco prácticos. Considere que solo se pretende que usted no sufra accidentes. 
 
Interrumpa  los trabajos de soldadura a  la  intemperie bajo régimen de  lluvias, para prevenir el 
riesgo eléctrico. 
 
En prevención de corrientes erráticas de  intensidad peligrosa, está previsto que el circuito de 
soldeo en esta obra, estará  puesto a tierra en el propio lugar de trabajo. 
 
Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de sujeción en material aislante 
de la electricidad. El Encargado controlará que el soporte utilizado no esté deteriorado. Le está 
expresamente prohibida la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados,  para evitar 
el riesgo eléctrico. 
  
•  Trabajos en proximidad a líneas eléctricas aéreas.  
 
1º  Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. Los trabajos en la proximidad a líneas eléctricas aéreas, están sujetos a los riesgos 
que  se han detectado, analizado y evaluado en este plan de  seguridad y  salud, que  contiene 
además el diseño del procedimiento  técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está 
legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que 

detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo 
explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
 
Los  riesgos  por  impericia,  los más  difíciles  de  controlar,  se  evitan  en  esta  obra mediante  la 
obligatoriedad de demostrar la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar 
estos trabajos saben realizarlos de manera segura. 
 
2º Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos los trabajadores de la 
especialidad:  
 
Para la prevención del riesgo eléctrico, el Encargado controlará que no se realice ningún trabajo 
en  la proximidad a  la  línea eléctrica, cuyo corte de suministro eléctrico se ha solicitado, hasta 
haber  comprobado  que  las  tomas  a  tierra  de  los  cables  esta  concluida  y  el  operario  de  la 
compañía propietaria de la línea así lo comunique. Esta acción se recogerá en un acta de la obra 
en la que se hará constar el nombre de las personas intervinientes la fecha y la hora. 
 
Se establece la siguiente distancia de seguridad de proximidad máxima alcanzable entorno a la 
línea eléctrica que interfiere en los trabajos: 
 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD A LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS 
Potencia la línea 

eléctrica 
Distancia seguridad horizontal  Distancia de seguridad vertical 

Menores de 1000 v.  3 m. + 50% del ancho entre 
cables 

2 m. + 50% del ancho entre cables 

Entre 1000 v., y 66 Kv.  5 m. + 50% del ancho entre 
cables 

3 m. + 50% del ancho entre cables 

Mayores de 66 Kv.  5 m. + 50% del ancho entre 
cables 

4 m. + 50% del ancho entre cables 

 
 
Antes de comenzar los trabajos,  el Encargado hará que se balice la distancia de seguridad de la 
línea eléctrica por el siguiente procedimiento: 
 
‐ Se marcarán mediante el uso de taquímetro, teodolito o un nivel, alineaciones perpendiculares 
a  la  línea  eléctrica,  a  nivel  del  suelo;  cada  alineación  estará  a  distancias  entre  4  ó  5 m.  de 
separación de su contigua. 
 
‐ Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea, la distancia de seguridad más el 50% 
del ancho del cableado del tendido eléctrico. 
 
‐ Sobre los puntos así obtenidos, se levantarán los pies derechos de madera preferiblemente de 
una altura máxima de 3,50 a 4 m., en los que se habrá dibujado una franja de color blanco a una 
altura bajo la línea según sea la máxima de aproximación admisible en cada situación. Esta cota, 
se marcará con los aparatos de topografía. Tendremos por así decirlo, tres líneas de postes: dos 
de balizamiento a cada lado de la línea y los de la línea en sí. 
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‐  Si  tenemos  que  pasar  por  debajo,  uniremos  entre  sí  las marcas, mediante  una  cuerda  de 
banderolas  de  todas  las  formas  posibles;  es  decir,  formando  cuadrados  horizontales  con  sus 
diagonales.  Como  las  distancias  entre  los  postes  de  balizamiento  4  o  5 m.,  son  pequeñas, 
obtendremos  un  entramado  de  balizamiento  lo  suficientemente  visible,  tanto  para  trabajar 
tangencialmente como para hacerlo bajo  la  línea. Entre  los postes hincados se tensarán sogas 
con  banderolas  para  balizamiento.  Esta  labor  se  realizará  desde  el  lado  de mayor  seguridad 
eléctrica de la alineación. 
  
‐ El ascenso y descenso a los postes para amarrar el entramado de cuerdas, se realizará  bien por 
pates  incorporados,  bien  por  escaleras  de  mano  amarradas  a  estos  y  dotadas  de  zapatas 
antideslizantes. 
 
‐  Los  pozos  para  ubicación  de  los  postes  se  excavarán  con  sección  de  trapecio  rectangular 
invertido; con el lado inclinado en dirección contraria a la posición de la línea. 
 
‐ Los postes se situarán  inclinados sobre este  lado del  trapecio descrito con anterioridad y se 
izarán empujándolos de frente al mismo tiempo que su cabeza queda frenada por una cuerda 
de  control  hasta  alcanzar  la  verticalidad;  es  decir  contactan  con  el  lado  vertical  del  trapecio 
rectangular invertido. La cuerda de control evitará el cabeceo y con ello la entrada del poste en 
el área de riesgo eléctrico. 
 
‐  Todos  los  postes  hincados,  quedarán  acodalados  en  un mínimo  de  cuatro  direcciones  para 
garantizar la permanencia de su verticalidad al sufrir algún empuje accidental proveniente de la 
maquinaria o de la carga en suspensión. 
 
‐ Se establecerá un puesto de vigilancia, control y coordinación de  las maniobras para garantía 
del nivel de seguridad necesario para el montaje. 
 
‐ El  recorrido de giro del brazo de  la grúa  torre, quedará  limitado al  recorrido acotado por  la 
intersección de este, con la distancia de seguridad marcada en planos. 
 
‐  Se  prohíbe  la  utilización  de  cualquier  calzado  que  no  sea  aislante  de  la  electricidad  en 
proximidad con la línea eléctrica. 
 
El  Jefe de Obra comprobará que  las  líneas cuyo desvío  se ha previsto en el proyecto, habrán 
cambiado de ubicación antes de ser necesario trabajar en su actual trazado. 
 
Para evitar el riesgo eléctrico el Encargado controlará que no se realicen en la obra ninguna de 
las maniobras  con  riesgo  intolerable  de  electrocución,  que  se  especifican  a  continuación  de 
manera no exhaustiva:  
 
‐ Cambio de posición de camiones al mismo tiempo que se utiliza el volquete. 
 
‐  Aproximación  al  límite  de  seguridad  de  las  cargas  suspendidas  a  gancho  de  las  grúas 
autopropulsadas. 
 
‐ Cambios de posición de palas y retroexcavadoras con los cazos en alto. 

‐ Como precaución adicional en presencia de líneas eléctricas, los cuelgues a gancho de grúa se 
efectuarán mediante el uso de eslingas aislantes de teflón y fibra de vidrio. 
 
•  Montaje y hormigonado de losas armadas  
 
1º  Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizarán su trabajo 
de forma segura. Los trabajos de montaje y hormigonado de losas armadas, están sujetos a los 
riesgos  que  se  han  detectado,  analizado  y  evaluado  en  este  plan  de  seguridad  y  salud,  que 
contiene  además  el  diseño  del  procedimiento  técnico  preventivo  eficaz  para  neutralizarlos. 
Usted está  legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre 
los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, 
pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
 
Los  riesgos  por  impericia,  los más  difíciles  de  controlar,  se  evitan  en  esta  obra mediante  la 
obligatoriedad de demostrar la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar 
los trabajos de montaje y hormigonado de losas armadas, saben realizarlos de manera segura. 
  
2º Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos los trabajadores de la 
especialidad: 
 
Seguridad durante el montaje de las bovedillas. 
 
Para  evitar  los  derrames  de  la  carga  sobre  los  trabajadores,  está  previsto  que  el  izado  de 
bovedillas,  se  efectúe  sin  romper  los  paquetes  en  los  que  se  suministran  de  fábrica, 
transportándolos sobre una batea emplintada, suspendida del gancho de la grúa con un aparejo 
de las siguientes características:    
 
‐ Aparejo formado por cuatro eslingas unidas a una argolla centra para cuelgue al gancho de la 
grúa formado por: 
 
‐ Cuatro eslingas de acero trenzado de 10 mm., de diámetro. 
  
‐ Extremo de  cada eslinga para  la  suspensión de  las nervios de  ferralla armada: gancho para 
1.000 Kg., montado mediante un lazo con guardacabos sujeto con un casquillo electrosoldado. 
 
‐ Extremo de cada eslinga para el cuelgue al gancho de la grúa: lazo con guardacabos sujeto con 
un casquillo electrosoldado. Ambas eslingas, están unidas entre si mediante el  lazo descrito, a 
un argolla acero para 4.000 Kg, de cuelgue al gancho de la grúa que garantiza la inmovilidad del 
aparejo. 
 
‐ El ángulo superior a nivel de la anilla de cuelgue de las cuatro eslingas que forman el aparejo, 
será  igual o inferior a 90º.  
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‐  El  cuelgue  y  transporte  a  gancho  de  grúa  del  paquete  de  bovedillas,  se  realizará  con  este 
aparejo abrazando el paquete con cada uno de sus extremos de cada eslinga atándola sobre si 
misma con su gancho respectivo a modo de “lazo bragas”. 
 
Los paquetes de bovedillas en  suspensión  a  gancho de  la  grúa,  se  controlarán mediante una 
cuerda  de  guía  segura  de  cargas.  Para  evitar  golpes,  arrastres  por  penduleo  de  la  carga  y 
erosiones, queda expresamente prohibido guiarlas directamente con las manos. 
 
Para evitar  las caídas de bovedillas sueltas durante  la elevación y transporte, está previsto que 
su  izado se efectúe sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán ordenadamente y se 
amarrarán mediante encordado. Colabore con estas elementales medidas de prevención. 
 
Para evitar  las caídas de componentes de pequeño formato durante  la elevación y transporte, 
está previsto que el izado de elementos de tamaño reducido, se haga en bandejas con jaulones 
que  tengan  los  laterales  abatibles  para  facilitar  la  carga  y  descarga.  Las  piezas  estarán 
correctamente apiladas, no  sobresaldrán por  los  laterales y estarán amarradas para evitar  los 
derrames de la carga por movimientos pendulares. 
 
Para evitar  los  riesgos de cortes, erosiones y sobre esfuerzos, el montaje en su  lugar de cada 
bovedilla  se  realizará dotado  con  los  siguientes equipos de protección  individual:  guantes de 
cuero  flor  y un  cinturón  contra  los  sobre esfuerzos.  Si no  se  les han entregado,  solicítelos  al 
Encargado, tiene obligación de entregárselos. 
 
Seguridad durante el montaje del hierro, negativos y mallazo 
 
Para evitar el riesgo de caída de las nervios de ferralla armada durante el transporte a gancho de 
grúa,  está  previsto  que  el  izado  de  las  nervios  de  ferralla  armada  prefabricados  se  efectúe 
suspendiendo la carga de dos puntos extremos, de tal manera, que la carga permanezca estable. 
La suspensión se realizará mediante el uso de un aparejo de las siguientes características: 
 
‐ Extremos derecho e izquierdo: eslingas de acero trenzado de 10 mm., de diámetro. 
 
‐ Extremo de  cada eslinga para  la  suspensión de  los nervios de  ferralla armada: gancho para 
1.000 Kg., montado mediante un lazo con guardacabos sujeto con un casquillo electrosoldado. 
  
‐ Extremo de cada eslinga para el cuelgue al gancho de la grúa: lazo con guardacabos sujeto con 
un casquillo electrosoldado. Ambas eslingas, están unidas entre si mediante el  lazo descrito, a 
un argolla acero para 1.000 Kg, de cuelgue al gancho de la grúa que garantiza la inmovilidad del 
aparejo. 
 
‐ El ángulo superior a nivel de la anilla de cuelgue de las dos eslingas que forman el aparejo, será  
≤ 90º.  
 
‐ El cuelgue la cada vigueta se realizará con este aparejo, abrazando cada uno de sus extremos, 
con cada eslinga a modo de “lazo bragas”. 
 

‐ Los nervios de ferralla armada en suspensión a gancho de la grúa se controlarán mediante una 
cuerda  de  guía  segura  de  cargas.  Para  evitar  golpes,  arrastres  por  penduleo  de  la  carga  y 
erosiones, queda expresamente prohibido guiarlas directamente con las manos. 
 
Para recibir los nervios de ferralla armada en el lugar de trabajo evitando los riesgos intolerables 
de  caída  desde  altura  o  a  distinto  nivel,  está  previsto  utilizar:  el  sistema  de  redes  bajo  los 
componentes de  las  losas armadas, descrito en este plan de seguridad y salud. Para evitar  los 
riesgos descritos,  los  trabajadores deben  respetar escrupulosamente  las normas de montaje, 
mantenimiento y retirada de esta protección. 
 
Para evitar  la caída de  la ferralla armada durante el transporte a gancho de grúa, es necesario 
garantizar que  los puntos de sujeción son firmes. Los ferrallistas son responsables del montaje 
de los negativos de cuelgue y el Encargado comprobará la ejecución correcta de la maniobra. 
 
Para evitar  los  riesgos de cortes, erosiones y sobre esfuerzos, el montaje en su  lugar de cada 
armadura, se realizará dotado con  los siguientes equipos de protección  individual: guantes de 
cuero  flor  y un  cinturón  contra  los  sobre esfuerzos.  Si no  se  les han entregado,  solicítelos  al 
Encargado, tiene obligación de entregárselos. 
 
Seguridad durante el hormigonado del forjado 
 
Para prevenir el riesgo catastrófico, está previsto que antes del inicio del vertido de hormigón, el 
Encargado,  revise el buen estado de  seguridad de  los encofrados, en especial  la  verticalidad, 
nivelación y sujeción de  los puntales. Una vez comprobada  la  idoneidad del encofrado dará  la 
orden de iniciar el hormigonado; además se prohíbe cargar las losas armadas en los vanos una 
vez hormigonados y antes de transcurrido el periodo mínimo de endurecimiento para evitar  la 
aparición de flechas y hundimientos catastróficos. 
 
Para prevenir el riesgo catastrófico, se prohíbe verter el contenido del cubo de servicio en un 
solo punto del forjado a hormigonar; es decir, concentrar cargas de hormigón en un solo punto 
para  ser extendidas con  rastrillos y vibrador. El vertido  se  realizará   extendiendo el hormigón 
con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 
 
Seguridad contra el riesgo de caída a distinto nivel o desde altura 
 
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel y a discreción de los trabajadores, esta previsto que 
puedan  utilizar  unas  plataformas móviles  de madera  de  dimensiones:  60  x  100  cm.,  con  un 
espesor de 2,5 cm., para que  les resulten de escaso peso, desde ellas se podrán efectuar con 
mayor seguridad los trabajos de vertido y vibrado del hormigón. 
 
Con  el  fin  de  evitar  los  riegos  de  caídas  al  mismo  o  a  distinto  nivel  y  para  facilitar  la 
comunicación sobre las losas armadas en fase de armado y hormigonado, se montarán caminos 
de circulación a discreción de  los trabajadores, formados por series de plataformas móviles de 
madera de dimensiones aproximadas de 60 x 100 cm., con un espesor de 2,5 cm., para que les 
resulten de escaso peso. Colabore con esta elemental prevención. 
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Para evitar el riesgo intolerable de caída desde altura o a distinto nivel a través de los huecos de 
las losas armadas, está prevista la eliminación de cada uno de ellos mediante el montaje de un 
entablado  inferior del hueco; este entablado  facilita  la construcción de  las  tabicas al poderlas 
inmovilizar  sobre  el  propio  entablado  de  cubrición  del  hueco.  Como  principio  general  de 
seguridad,  los  huecos  del  forjado  permanecerán  siempre  tapados  para  evitar  las  caídas  a 
distinto nivel. 
  
Para  evitar  el  riesgo  intolerable  de  caída  a  distinto  nivel  y  como  principio  general,  la 
comunicación entre las distintas losas armadas, se realizará a través de la rampa de escalera que 
será  la  primera  en  hormigonarse.  Las  escaleras  se  peldañearán  directamente  cuando  se 
hormigone,  replanteando  los  peldaños  lo más  aproximadamente  posible.  En  algún  caso,  la 
comunicación  entre  las  losas  armadas  se  realizará  mediante  escaleras  de  mano.  El  hueco 
mínimo superior de desembarco en el forjado a hormigonar será de 50 x 60 cm. La escalera de 
mano  sobrepasará  en  1m.,  la  altura  a  salvar  y  estará  dotada  de  anclaje  firme  superior  y  de 
zapatas antideslizantes. 
 
Para evitar el riesgo intolerable de caída desde altura por el perímetro de las losas armadas, está 
previsto proteger perimetralmente todos los bordes de las mismas con barandillas de 100 cm., 
de altura  formadas sobre pies derechos según  las características especificadas en el pliego de 
condiciones de este plan de seguridad y salud. Si algunas zonas están destinadas a la subida de 
materiales,  únicamente  se  desmontarán  las  barandillas  en  el  momento  de  la  entrada  del 
material a la planta, reinstalándose una vez concluida la maniobra. 
 
Para evitar el riesgo  intolerable de caída desde altura por el perímetro de  las  losas armadas y 
como norma general a discreción del Encargado, está provisto que en el momento en el que el 
forjado  lo  permita,  se  construya  el  cerramiento  definitivo.  Este  cerramiento  sustituye 
eficazmente en su momento, a la protección colectiva prevista en este plan de seguridad.  
 
Para  evitar  el  riesgo  intolerable  de  caída  de  objetos  o materiales,  a  otro  nivel  inferior,  está 
previsto acotar la zona de riesgo para impedir el paso.  
 
Seguridad con el uso de puntales metálicos. 
 
‐ Los puntales a utilizar cumplirán las siguientes características: 
 
‐ Estarán rectos, sin deformaciones. 
 
‐ Pintados anticorrosión. 
 
‐ Dispuestos sobre durmientes y clavados en la base. 
  
‐ Para alturas superiores a los 3 m., arriostrados con cruces de San Andrés. 
 
‐  Se  replantearán  por  hileras  uniformes  manteniéndose  limpios  los  caminos  de 
intercomunicación. 
 
‐ Los puntales se manejarán atendiendo a las siguientes prescripciones. 

‐  A  mano,  pero  protegido  con  guantes.  No  se  abandonarán  hasta  que  estén  totalmente 
consolidados. 
 
‐ Transportados a hombro, se llevarán con la parte delantera levantada. 
 
‐ El transporte a gancho se realizará eslingado,  tal y como se describe para el transporte de las 
nervios de ferralla armada dentro de este mismo apartado preventivo. 
 
•  Vertido directo de hormigones mediante canaleta 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
  
El vertido de hormigones mediante canaleta de camión cuba,   está sujeto a  los riesgos que se 
han detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad, que contiene además el diseño 
del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado 
a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre  los fallos que detecte, con el fin 
de  que  sean  reparados.  Si  no  comprende  el  sistema  preventivo,  pida  que  se  lo  explique  el 
Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
 
2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el vertido de hormigones mediante 
canaleta de camión cuba. 
 
Previamente al inicio del vertido del hormigón de la cuba del camión hormigonera, se instalarán 
calzos  antideslizantes  en  dos  de  las  ruedas  traseras. De  esta manera  se  elimina  el  riesgo  de 
atropello de personas o de caída del camión (riesgo catastrófico). 
 
Queda  prohibido  situarse  detrás  de  los  camiones  hormigonera  durante  las  maniobras  de 
retroceso;  estas  maniobras,  serán  dirigidas  desde  fuera  del  vehículo  por  uno  de  los 
trabajadores. 
 
Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera no esté 
en posición de vertido. 
Se prohibe el  cambio de posición del  camión hormigonera  al mismo  tiempo que  se  vierte el 
hormigón.  Esta  maniobra  deberá  efectuarse  en  su  caso  con  la  canaleta  fija  para  evitar 
movimientos incontrolados y los riesgos de atrapamiento o golpes a los trabajadores. 
 
Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m., de  los cortes del terreno para 
evitar sobrecargas y en consecuencia el riesgo catastrófico de la caída del camión. 
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•  Encofrado y desencofrado de muros con paneles 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
 
Los  trabajos  de  encofrado  y  desencofrado  de muros,  están  sujetos  a  los  riesgos  que  se  han 
detectado,  analizado  y  evaluado  en  este  plan  de  seguridad  y  salud,  que  contiene  además  el 
diseño del procedimiento  técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está  legalmente 
obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre  los fallos que detecte, 
con  el  fin  de  que  sean  reparados.  Si  no  comprende  el  sistema  preventivo,  pida  que  se  lo 
explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
 
El personal encofrador, acreditará ante el  Jefe de Obra su calidad de  tal en esta especialidad, 
con el fin de eliminar los accidentes por impericia. 
 
Las empresas  subcontratistas, presentarán  al  Jefe de Obra el  justificante de haber efectuado 
previamente a  la contratación de cada operario, el  reconocimiento médico en el que  se hará 
constar si es apto o no para el trabajo en altura. De esta forma se eliminará el riesgo intolerable 
de caídas desde altura por enfermedad.  
 
2º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de paso de cargas suspendidas a gancho de 
grúa, durante  la operación de  izado de ferralla montada o de  los tableros de encofrar. De esta 
manera se evita el riesgo de caída de objetos desprendidos sobre los trabajadores. 
 
El ascenso y descenso del personal a  los encofrados, se hará por medio de escaleras de mano 
seguras, (ver el apartado dedicado a las escaleras de mano). 
  
Su seguridad durante las fases de hormigonado y vibrado, está resuelta y depende del montaje 
completo y seguro de las plataformas intermedia y de coronación de los paneles de encofrar; es 
decir,  con  sus  pisos  completos  y  sus  barandillas  completas  incluso  con  el  rodapié.  De  esta 
manera se evitan  los  riesgos de caída a distinto nivel por encaramarse sobre  los salientes del 
panel  y  realizar  de  esta  guisa  su  trabajo.  Si  no  están  montadas  estas  pasarelas,  pídale  al 
Encargado que realice las gestiones necesarias para su montaje. 
 
Para controlar los riesgos de enterramiento por terrenos inseguros, se extremará la vigilancia de 
taludes,  durante  las  operaciones  de  encofrado  y  desencofrado  del  trasdós  de  los muros  de 
hormigón. Estas operaciones se realizarán bajo vigilancia constante del Encargado. 
 
Los  clavos  existentes  en  la madera  ya  usada,  se  sacarán  o  se  remacharán  inmediatamente 
después de haber desencofrado, retirando los que pudieran haber quedado sueltos por el suelo 
mediante  barrido  y  apilado. De  esta  forma  se  eliminan  los  riesgos  de  pisadas  sobre  objetos 

punzantes cuyas consecuencias dependen del  lugar donde ocurren. Pueden  llegar a ser causa 
eficaz de un accidente mortal. 
 
El  acopio  de  la madera,  tanto  nueva  como  usada,  debe  ocupar  el  menor  espacio  posible, 
estando debidamente clasificada y no estorbando  los  sitios de paso. El orden de obra es una 
excelente medida de prevención de riesgos. 
 
3º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el cambio de posición y suministro de 
paneles 
 
El  transporte  interno  de  suministro  de  los  paneles  de  encofrar,  se  realizará  apilados 
horizontalmente  sobre  caja  de  un  camión  a  la  que  se  le  habrán  bajado  los  laterales. Queda 
expresamente  prohibido  por  ser  un  riesgo  intolerable,  transportarlos  sobre  los  bordes 
superiores de los cierres de la caja de los camiones. No están calculados para este peso enorme 
y estas acciones han provocado accidentes mortales. 
 
El  acopio de  componentes debe de hacerse en un  lugar o  lugares determinados próximos  al 
lugar de armado para lograr un máximo de orden. Se respetarán las previsiones especificadas en 
los  planos.  Los  componentes  metálicos  rigidizadores  se  acopiarán  protegidos  contra  la 
intemperie para prevenir los deterioros por acopio durante mucho tiempo. 
 
Los grandes paneles de encofrado se instalarán cumpliendo con las siguientes normas: 
 
‐  Suspendidos  a  gancho  mediante  balancín,  para  evitar  los  riesgos  por  movimientos 
descontrolados de la carga. 
 
‐  Controlados mediante  cuerdas  de  guía  segura  de  cargas,  para  evitar  penduleos,  giros  por 
viento y sus consecuencias: golpes y atrapamientos. 
 
‐  Los  paneles  encofrantes  presentados  se  apuntalarán  inmediatamente  para  evitar  vuelcos 
sobre los trabajadores. 
    
•  Encofrado y desencofrado en madera 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. La construcción de encofrados de madera, está sujeta a  los  riesgos que se han 
detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad, que contiene además el diseño del 
procedimiento  técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está  legalmente obligado a 
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de 
que  sean  reparados.  Si  no  comprende  el  sistema  preventivo,  pida  que  se  lo  explique  el 
Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
 
El personal carpintero encofrador,  lo acreditará ante el Jefe de Obra con el  fin de eliminar  los 
accidentes por impericia. 
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 Las empresas  subcontratistas, presentarán al  jefe de Obra el  justificante de haber efectuado 
previamente a  la contratación de cada operario, el  reconocimiento médico en el que  se hará 
constar si es apto o no para el trabajo en altura. De esta forma se eliminará el riesgo intolerable 
de caídas desde altura por enfermedad. 
 
2º Normas de  seguridad de obligado  cumplimiento para el movimiento  cargas a gancho de 
grúa. 
 
Se  prohíbe  la  permanencia  de  operarios  en  las  zonas  de  batido  de  cargas,  durante  las 
operaciones de izado de tablones, sopandas y puntales. Con esta acción se elimina el riesgo de 
accidentes por caída fortuita de objetos. 
 
Para  el  manejo  de  cargas  suspendidas  a  gancho  de  grúa  se  cumplirá  con  las  siguientes 
condiciones. El Encargado es responsable de su cumplimiento: 
 
‐ Las cargas suspendidas a gancho de la grúa, se dirigirán con cuerdas de guía segura de cargas. 
Así  se  evitarán  dos  riegos  importantes,  caída  desde  altura  por  penduleo  de  la  carga  y 
atrapamiento por objetos pasados. 
 
‐ Está previsto que la madera y puntales, se transporten siempre flejados o atado de dos puntos 
extremos. Con esta acción se evita el arracimamiento heterogéneo de  los componentes en el 
aire, con el riesgo de enganche y desprendimiento parcial de la carga. 
 
3º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para los movimientos de personas por los 
encofrados o para acceso a ellos. 
 
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 
seguras. Ver el apartado de escaleras de mano dentro de este plan de seguridad y salud. 
 
Queda prohibido correr sobre los encofrados. Sobre ellos se caminará en su caso a paso ligero, 
para evitar las alarmas infundadas en el resto del personal de la obra.  
 
Se  instalarán  listones  antirresbalón  sobre  los  fondos  del  encofrado  de madera  de  las  losas 
inclinadas. Con esta acción se controlarán los riesgos de caída al mismo nivel o de rodar por una 
rampa. 
 
Está previsto cubrir las esperas de ferralla de las losas inclinadas, instalando sobre las puntas de 
los  redondos,  tapones  de  presión.  Con  esta  acción  se  elimina  el  riesgo  de  ensartarse  en  la 
“ferralla de espera” en caso de caída. 
 
Esta previsto que se extraigan o remachen los clavos existentes en la madera usada. Los tajos se 
limpiarán de inmediato de clavos y fragmentos de madera usada. Con esta acción se evitará en 
accidente de pisada sobre un objeto punzante o lacerante, que dependiendo del lugar en el que 
suceda, puede ser causa eficaz de un accidente mortal. 
 
 
 

4º Otras normas de seguridad de obligado cumplimiento en los trabajos de encofrado  
 
Para utilizar  las máquinas herramienta  y  las mesas de  sierra  circular, está previsto utilizar  el 
impreso de autorización del uso de máquinas herramienta contenido en este plan de seguridad 
y salud, la autorización la da el Jefe de Obra. 
 
El desencofrado se realizará con la ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado 
del que no puede desprenderse la madera; es decir, desde el ya desencofrado. Con esta acción 
se elimina el riesgo de caída de objetos sobre las personas. 
 
Para evitar el riesgo de incendio, se prohibe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si 
se hacen fogatas se efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados 
mediante bovedillas u otros materiales incombustibles. 
 
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante  la 
instalación de las protecciones colectivas previstas en este plan de seguridad y salud. 
  
Se extremará la vigilancia de taludes, durante las operaciones de encofrado y desencofrado del 
trasdós de  los muros de hormigón, en prevención de derrumbamientos. Estas operaciones  se 
realizarán bajo vigilancia constante. 
 
El  acopio  de  la madera,  tanto  nueva  como  usada,  debe  ocupar  el  menor  espacio  posible, 
estando debidamente clasificada y no estorbando  los sitios de paso. El orden de  la obra da un 
gran nivel de seguridad en el trabajo. 
 
Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos 
a utilizar. 
 
Los puntales se dispondrán de forma ordenada en hileras para permitir el paso a su través. 
 
El desencofrado se realizará previo aflojado de los puntales desde un lugar sin riesgo de caída de 
objetos. 
 
El  desencofrado  se  continuará  en  línea,  crujía  a  crujía  desde  un  lugar  sin  riesgo de  caída  de 
objetos. 
 
•  Perforación de barrenos 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
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2º Para uso de los martillos neumáticos de perforación siga las instrucciones que se indican a 
continuación: 
 
Cada  tajo  con martillos,  está  previsto  sea  trabajado  por  un mínimo  de  dos  personas  que  se 
turnaran cada hora, por prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo ruido y 
vibraciones sobre el cuerpo. 
 
Este  trabajo produce  ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático 
perforador y el compresor. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de 
protección individual: taponcillos simples o si lo prefiere cascos orejeras antirruido. 
 
El  trabajo que va a  realizar puede desprender partículas que dañen  su cuerpo por  sus aristas 
cortantes y gran velocidad de proyección. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando 
los siguientes equipos de protección individual que debe solicitar al Encargado: 
 
‐ Ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras.  
 
‐ Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas. 
 
‐ Mandil, manguitos y polainas de cuero. 
 
‐ Botas de seguridad. 
 
Igualmente,  el  trabajo  que  realiza  comunica  vibraciones  a  su  organismo.  Está  obligado  a 
protegerse de posibles lesiones internas utilizando: 
 
‐ Una faja elástica de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá la vibración de su 
cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa. 
 
‐ Muñequeras bien ajustadas. Absorberá la vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que 
si no la usa. 
 
Las  lesiones que de esta forma puede usted evitarse son: el doloroso  lumbago y  las no menos 
dolorosas distensiones musculares de los antebrazos. 
  
Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, 
torceduras de tobillo y magulladuras. 
 
El polvillo  invisible que se desprende al perforar el barreno, que sin duda  lo hay aunque no  lo 
perciba,  puede  dañar  seriamente  sus  pulmones.  Para  evitar  el  posible  daño  utilice  una 
mascarilla con filtro mecánico recambiable que retendrá la entrada de polvo a su organismo. 
 
No deje el martillo perforador hincado en el barreno que perfora. Piense que al querer después 
extraerlo puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones. 
 
Antes  de  accionar  el martillo,  asegúrese  de  que  el  puntero  rompedor,  está    perfectamente 
amarrado al resto del martillo. 

Si  observa  deteriorado  o  gastado,  su  puntero,  pida  que  se  lo  cambien,  evitará  accidentes  y 
conservará la producción de obra prevista a realizar por usted. 
 
No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. Evite  los posibles accidentes 
cerrando la llave del circuito de presión. 
 
No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse. 
 
Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de 
ayuda, para eliminar las caídas. 
 
 3º Otras normas de actuación obligatoria. 
 
En  el  acceso  a  cada  uno  de  los  tajos  de  perforación  de  barrenos,  se  instalarán  sobre  pies 
derechos,  las señales previstas de: “Obligatorio el uso de protección auditiva”, “Obligatorio el 
uso de gafas contra las proyecciones de partículas” y “Obligatorio el uso de mascarillas filtrantes 
de respiración”. 
 
En prevención de los riesgos por impericia, se exige que el personal de esta obra que mediante 
subcontratación debe manejar los martillos neumáticos perforadores, sea especialista en el uso 
seguro de estas máquinas. Y además, se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no 
autorizado para ello de forma expresa mediante el parte de autorización de uso de maquinaria 
vigente en el pliego de condiciones de este plan de seguridad y salud. 
 
Antes  del  comienzo  de  un  trabajo  está  prevista  la  inspección  del  terreno  circundante, 
intentando detectar la posibilidad de desprendimientos de tierras y roca por las vibraciones que 
se transmitan al terreno. 
 
No  se  apoye  a  horcajadas  sobre  la  culata  de  sustentación  del martillo,  las  vibraciones  que 
recibirá si cuerpo, pueden dañar los órganos sexuales. 
 
Se  prohíbe  expresamente  en  esta  obra,  aproximar  el  compresor  a  distancias  inferiores  a  15 
metros,  del  lugar  de manejo  de  los martillos  para  evitar  la  conjunción  del  ruido  ambiental 
producido. 
  
•  Voladuras controladas 
 
¿Qué es una voladura controlada? 
 
Una  acción  de  rotura  o  demolición  de  objetos  (edificios,  rocas),  fruto  de  un  cálculo  técnico 
complejo en el que  la Seguridad coincide con el método de  trabajo correcto; es decir, con el 
trabajo  seguro  fruto del  correcto de  cálculo y puesta en obra de  la voladura a ejecutar y del 
control  de  la  calidad  de  la  construcción  de  los  barrenos,  carga  y  disparo.  Estas  acciones 
garantizan el buen  resultado  sin accidentes. Una explosión  fuera de control está evaluada en 
este plan de seguridad y salud, riesgo intolerable.   
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1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
 
Su experiencia en este tipo de trabajos es inestimable y la apreciamos, pero deberá adecuarse a 
las normas de  trabajo y prevención que suministramos a continuación.  Juntos debemos hacer 
que las voladuras sean seguras 
 
2º  Normas  de  seguridad  de  obligado  cumplimiento  para  el  aislamiento  de  la  zona  de 
voladuras controladas 
 
Está previsto aislar  la zona de voladuras  impidiendo el paso a  las personas ajenas a  la misma 
para ello se instalarán: 
 
Vallas autoestables modulares de cierre encadenado  
 
Sobre  las vallas autoestables modulares se  instalarán  las señales normalizadas de advertencia 
“peligro materias explosivas” y en todos  los accesos a  la zona a volar, señales de "Prohibido el 
paso”, reforzadas con el rótulo ‐ VOLADURAS". 
 
En lugares visibles en el entorno de la zona de voladuras se instalarán unos paneles informativos 
con los horarios en los que se producirán las explosiones. 
 
3º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para la calidad del personal empleado en 
las operaciones de voladuras controladas. 
 
El personal a contratar para dedicarlo a la carga y pega de explosivos, demostrará ante el Jefe de 
Obra, estar en posesión del título de capacitación de artillero, con carnet acreditativo vigente y 
actualizado. 
 
4º Normas de seguridad de obligado cumplimiento según el plan de voladuras controladas. 
 
En caso de que finalmente halla que hacer uso de los explosivos, se deberá adjuntar aquí el plan 
de voladuras establecido con la descripción exacta, del método de trabajo seguro para la carga y 
pega del explosivo elegido como una norma más del Plan de Seguridad y salud. 
 
Señales de aviso de explosión o “pega”: 
 
‐ Un toque largo de sirena significa: “atención despejen la zona”. 
 
‐ Dos toques cortos de sirena significan: “que se está a punto de producir la detonación”. 
 
 ‐Tres toques cortos de sirena significan: “que ha concluido la voladura”. 
 
 

5º Normas de  seguridad de obligado  cumplimiento  según el plan de  voladuras  controladas 
para el manejo y manipulación de componentes y explosivos. 
 
Se prohíbe el almacenamiento de material explosivo en el tajo. En él solo existirá en que se deba 
utilizar de  inmediato y  llegará  justo cuando deba efectuarse  la carga y no con antelación. De 
esta manera se controla el riesgo de explosión fuera de control 
 
Se hace responsable del cumplimiento de la norma siguiente al Artillero de la obra: El explosivo 
se transportará hasta el lugar de carga, de la siguiente manera: 
 
A. Un trabajador transportará los detonantes. 
 
B.  Cinco  minutos  después  del  anterior,  saldrá  otro  trabajador  transportando  los  cordones 
detonantes o en su caso las mechas. 
  
C. Cinco minutos más tarde de  la salida del trabajador anterior, otro transportará el explosivo 
propiamente dicho. 
 
Se fija un tiempo de ventilación de gases de ...(deberá definirlo el usuario en función del tipo de 
explosivo  a  utilizar  y  de  la  ventilación  calculada  en  plan  de  voladuras),  concluido  el  cual,  el 
Encargado  junto con el Artillero  iniciarán  la revisión de  la voladura y autorizarán el acceso par 
comenzar las tareas complementarias a la voladura realizada. 
 
6º  Normas  de  seguridad  de  obligado  cumplimiento  para  inspección  y  toma  de  decisiones 
sobre la zona volada 
 
Concluida  la  pega,  el  Encargado,  acompañado  del  artillero,  recorrerán  el  área  volada  para 
detectar  porciones  inestables  del  terreno,  barrenos  fallidos  y  trazar  el  camino más  seguro 
posible para acceder a efectuar el saneo de frentes volados. 
 
El saneo de “viseras”, rocas inestables se efectuará, desde la parte superior del corte obtenido y 
mediante  las pértigas al uso,  sujetos en  su  caso por  situación arriesgada,  con un  cinturón de 
seguridad amarrado a un punto firme y seguro del medio natural. 
 
Queda prohibida la entrada a la zona volada para reanudar los trabajos, hasta haber concluido el 
saneo del terreno. 
 
La cubrición contra  las proyecciones de  la voladura, se ejecutará antes de efectuar  la conexión 
general al mando de disparo y siempre bajo la supervisión directa del Artillero. 
 
7º  Normas  de  seguridad  de  obligado  cumplimiento  sobre  barrenos  no  explosionados: 
“barrenos fallidos”. 
 
Queda  prohibido  cebar  y  o  descargar  un  barreno  fallido.  Es  un  riesgo  de  explosión  fuera  de 
control calificado en la evaluación, como intolerable. 
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El  Artillero  y  el  Encargado  señalizarán  claramente  con  banderolas  antiestáticas  los  barrenos 
fallidos. De esta manera se evitarán las explosiones fuera de control por errores. 
 
Si  técnicamente es posible  a  juicio del Artillero,  se  volverá  a disparar el barreno  fallido pero 
considerando en su toma de decisiones que la explosión puede ser de consecuencias distintas a 
las previstas. 
 
Los barrenos  fallidos se eliminarán a  juicio del Artillero, mediante  la perforación cuidadosa de 
barrenos en paralelo a 20 cm., de distancia (salvo mejor criterio a su  juicio), carga y pega para  
que  al  explosionar  lo  arrojen  a  la  escombrera;  posteriormente  deberá  recuperar  de  esta  el 
explosivo y fulminante con el fin de evitar detonaciones fuera de control. 
 
En su caso y a juicio del Artillero se extraerá el explosivo de los barrenos fallidos que lo permitan 
dentro  de  los  límites  de  seguridad  total, mediante  agua  y  aire  a  presión,  sin  utilizar  en  la 
operación instrumentos metálicos o conductores de la electricidad. 
 
8º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para protección contra ondas de choque 
por explosión controlada 
 
Cuando no sea posible  la eliminación de  las ondas de choque y sea necesaria  la protección de 
bienes se pueden adoptar entre otras, las siguientes soluciones: 
 
Se  cubrirá  la  superficie  del  objeto  a  proteger,  con  paneles  de  madera,  conglomerado, 
poliestireno expandido o cartón, todos ellos perforados, montando superpuestos, dos paneles 
en  la  cara  que  deba  recibir  la  onda  de  choque  procurando  que  no  coincidan  los  orificios  de 
rotura de la onda de choque. 
  
9º  Normas  de  seguridad  de  obligado  cumplimiento  para  manipulación  segura  de  los 
detonadores eléctricos 
 
Se hace responsable del cumplimiento de las normas siguientes al Artillero de la obra:  
 
‐ Se prohíbe expresamente: Desmontar los detonadores y almacenarlos  junto al explosivo. 
 
‐ Efectuar en el cartucho el orificio adecuado antes de introducir el detonador. 
 
‐ Vigilar que no se deterioren durante la carga los hilos de conexión y conducción eléctrica. 
 
‐  Alejar  los  detonadores  del  explosivo  especialmente  durante  las  tormentas.  Se  evitarán  los 
riesgos intolerables por explosión por inducción eléctrica. 
 
‐ Cerciorarse de encontrarse dentro de  los márgenes de seguridad respecto a  las ondas de  las 
antenas de las emisoras de radiodifusión o televisión si piensa utilizar detonadores eléctricos. Se 
evitarán los riesgos intolerables por explosión por inducción eléctrica. 
 
‐ Utilizar detonadores de idéntica potencia y marca, en cada voladura. Así controlará que exista 
respuesta uniforme en la pega y eliminará los riesgos por barrenos fallidos. 

Por  último,  sabemos  que  es  usted  un  experto  en  explosivos,  no  obstante  y  por  seguridad 
adicional, desconfíe de los mismos siempre. 
 
•  Vaciados de tierras en general 
 
¿Qué es un vaciado de tierras a cielo abierto?  
 
El  trabajo de  retirar por  lo general, con palas excavadoras cargadoras, grandes volúmenes de 
tierra  calculados para que  su  lugar pueda  rellenarse  con  la obra.  Ejemplo de este  caso es el 
trabajo de retirar tierras para construir sótanos o aparcamientos de coches. Excavación a cielo 
abierto  se  le dice, porque  la  tierra que  se mueve no  se  la  retira haciendo  túneles,  se excava 
directamente por  capas  con máquinas que  la  van  cargando  sobre  camiones especiales  y que 
posteriormente la transportan a un vertedero de tierras. 
 
Estos trabajos, por sus dimensiones y maquinaria, están sujetos a riesgos laborales que han sido 
ya analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su colaboración. 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
 
Los  riesgos  por  impericia,  los más  difíciles  de  controlar,  se  evitan  en  esta  obra mediante  la 
obligatoriedad  de  demostrar  la  jefatura  de Obra,  que  todos  los  conductores  de máquinas  y 
camiones para movimiento de  tierras,  son poseedores del Permiso de Conducir  y estarán en 
posesión del certificado de capacitación. 
 
2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el movimiento de tierras 
 
Debe  inspeccionar el tajo en el que usted deba trabajar, antes del  inicio o reanudación de  los 
trabajos, con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno que avisen del riesgo 
de desprendimientos de tierra; (recuerde que en muchas ocasiones, el terreno no avisa pese a 
que se le asegure lo contrario, si duda, aléjese y comuníquelo al Encargado). 
  
Para  evitar desprendimientos  de  terreno  sobre  la máquina  de  excavación  y  en  consecuencia 
sobre su conductor, está previsto que el frente de  la excavación realizado mecánicamente, no 
sobrepase  en más  de  un metro,  la  altura máxima  de  ataque  o  de  alcance  del  brazo  de  la 
máquina excavadora. 
 
Se prohibe expresamente, el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde 
de  la  excavación  para  evitar  sobrecargas  y  posibles  vuelcos  del  terreno.  Para  ello,  basta 
delimitar la zona prohibida, vertiendo cal hasta conseguir una línea más o menos continua que 
marque el límite de seguridad. 
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3º Normas de  seguridad de obligado  cumplimiento para el  tránsito por  la proximidad a  los 
cortes del terreno: 
 
Está  previsto  señalizar  con  una  línea  de  yeso  o  de  cal,  la  distancia  de  seguridad mínima  de 
aproximación  al  borde  de  la  excavación;  (mínimo  2m.),  para  evitar  las  caídas  por  falta  de 
visibilidad o arrastre por alud del terreno. 
 
Está previsto proteger con una barandilla de seguridad,  la coronación de  los taludes a  los que 
deban acceder las personas. Esta barandilla se instalará antes de que se inicie la excavación para 
prevenir eficazmente el riesgo de caída antes de que este aparezca en la obra.  
 
Está prohibido expresamente realizar tareas de replanteo, mediciones y similares o trabajar al 
pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo. 
 
4º Normas generales de seguridad de obligado cumplimiento para el trabajo con máquinas: 
 
Este  plan  de  seguridad  contiene  las  normas  de  seguridad  específicas  para  cada máquina  o 
camión  de  movimiento  de  tierras  cuya  presencia  está  prevista  en  esta  obra.  Tiene  usted 
obligación de cumplir con el contenido referido a su máquina o camión en concreto. Si no se las 
han entregado solicíteselas al Encargado. 
 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, o el Encargado de 
la empresa de movimiento de tierras con el fin de evitar  las situaciones de vigilancia  inestable 
encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones. 
 
La circulación de vehículos se realizar a un máximo de aproximación al borde de  la excavación 
no superior a los 3 m., para vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados. Un vehículo ligero 
es  por  ejemplo  un  automóvil.  Un  vehículo  pesado  es  un  camión  en  carga,  un  camión 
hormigonera y cualquier otro vehículo similar. 
 
Está previsto para evitar  los accidentes por presencia de barrizales y blandones en  los caminos 
de  circulación  interna de  la obra,  su  conservación  cubriendo baches, eliminando blandones  y 
compactando mediante, escorias o zahorras. Extreme su celo en las rampas de acceso. 
 
Si por una situación esporádica debe realizarse un corte vertical en una zona de  la excavación, 
se  desmochará  el  borde  superior  del  corte  vertical  mediante  la  ejecución  de  un  bisel  de 
descarga de la coronación del talud. De esta manera se evita el peligro de derrumbamiento del 
talud. 
 
Está previsto evitar  los atropellos de  las personas por  las máquinas y camiones, construyendo 
dos accesos a la excavación, separados entre sí; uno para la circulación de personas y otro para 
la de la maquinaria y camiones. 
 
Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción del 
brazo de una máquina para el movimiento de tierras. De esta manera se evitan  los riesgos de 
golpes y atrapamientos por las máquinas. 
 

Queda  totalmente prohibido por  ser un  riesgo  intolerable, descansar o dormitar al pie o a  la 
sombra de camiones y máquinas para el movimiento de tierras. 
  
•  Rellenos de tierras en general  
 
¿Qué es un relleno de tierras a cielo abierto?:  
 
El  trabajo  de  nivelar  sensiblemente  un  terreno  depositando  tierras  en  los  lugares  que  la  
necesitan hasta conseguir la superficie requerida por la construcción que se va a realizar. Por lo 
general esta  tarea  se efectúa  con  grandes máquinas de movimiento de  tierras.  Excavación  a 
cielo abierto se le dice, porque la tierra que se mueve no se la quita haciendo túneles, se trae a 
la obra sobre camiones de  transporte de  tierras, se  la vuelca en  los  lugares oportunos y se  la 
extiende directamente con máquinas. 
 
Estos trabajos, por sus dimensiones y maquinaria, están sujetos a riesgos laborales que han sido 
ya analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su colaboración. 
 
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
 
Los  riesgos  por  impericia,  los más  difíciles  de  controlar,  se  evitan  en  esta  obra mediante  la 
obligatoriedad  de  demostrar  la  jefatura  de Obra,  que  todos  los  conductores  de máquinas  y 
camiones para movimiento de  tierras,  son poseedores del Permiso de Conducir  y estarán en 
posesión del certificado de capacitación. 
 
2º Normas generales de seguridad de obligado cumplimiento para el trabajo con máquinas: 
 
Los  vehículos  subcontratados  tendrán  vigente  la  Póliza  de  Seguros  con  Responsabilidad  Civil 
ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos 
en la obra. 
 
La maquinaria  y  vehículos  alquilados  o  subcontratados  serán  revisados  antes  de  comenzar  a 
trabajar  en  la  obra,  en  todos  los  elementos  de  seguridad,  exigiéndose  al  día  el  libro  de 
mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un taller cualificado. 
 
Este  plan  de  seguridad  contiene  las  normas  de  seguridad  específicas  para  cada máquina  o 
camión  de  movimiento  de  tierras  cuya  presencia  está  prevista  en  esta  obra.  Tiene  usted 
obligación de cumplir con el contenido referido a su máquina o camión en concreto. Si no se las 
han entregado solicíteselas al Encargado. 
 
La circulación de vehículos se realizará un máximo de aproximación al borde de la excavación no 
superior a los 3 m., para vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados. 
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Está previsto para evitar  los accidentes por presencia de barrizales y blandones en  los caminos 
de  circulación  interna de  la obra,  su  conservación  cubriendo baches, eliminando blandones  y 
compactando mediante, escorias o zahorras. 
 
Si por una situación esporádica debe realizarse un corte vertical en una zona de  la excavación, 
se  desmochará  el  borde  superior  del  corte  vertical  mediante  la  ejecución  de  un  bisel  de 
descarga de la coronación del talud. De esta manera se evita el peligro de derrumbamiento del 
talud. 
 
Está previsto evitar  los atropellos de  las personas por  las máquinas y camiones, construyendo 
dos  accesos  a  la  zona  de maniobras  y  de  relleno  de  tierras,  separados  entre  sí;  uno  para  la 
circulación de personas y otro para la de la maquinaria y camiones. 
 
Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción de 
la  cuchara  de  una máquina  para  el  extendido  de  las  tierras  vertidas  en  el  relleno.  De  esta 
manera se evitan los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas.  
  
Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de 
descenso de  la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos 
aéreos. 
 
Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. De esta forma 
se eliminan los riesgos de atoramiento y vuelco. 
 
Se  prohíbe  que  los  vehículos  transporten  personal  fuera  de  la  cabina  de  conducción  y  en 
número superior a los asientos existentes. 
 
Está  previsto  regar  con  frecuencia  los  tajos,  caminos  y  cajas  de  los  camiones  para  evitar 
polvaredas. Con esta forma de proceder se elimina el riesgo de trabajar dentro de atmósferas 
saturadas de polvo. 
 
Está  prevista  la  señalización  los  accesos  y  recorridos  de  las máquinas  y  vehículos.  Con  esta 
acción se controlan los riesgos de colisión y atropello. 
 
Las maniobras  de marcha  atrás  de  los  vehículos  al  borde  de  terraplenes,  se  dirigirán  por  el 
señalista especializado. De esta manera se evita el riesgo catastrófico de desplomes y caídas de 
vehículos por los terraplenes. 
 
Está  prevista  la  señalización  vial  de  los  accesos  a  la  vía  pública mediante  señalización  vial 
normalizada de peligro indefinido y stop.  
 
3º Normas de seguridad de especial atención 
 
El personal que maneje  los camiones dumper, apisonadoras o compactadoras demostrará ser 
especialista  en  la  conducción  segura  de  estos  vehículos,  estando  en  posesión  de  la 
documentación de capacitación acreditativa. 
 

Todos  los  vehículos  serán  revisados  periódicamente  en  los  órganos  de  accionamiento 
neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 
 
Se prohíbe  sobrecargar  los  vehículos por encima de  la  carga máxima  admisible, que  llevarán 
siempre escrita de forma legible. Especificarán claramente la “Tara” y la “Carga máxima”. 
 
Cada  equipo  de  carga  para  rellenos  será  dirigido  por  un  jefe  de  equipo  que  coordinará    las 
maniobras. Con esta acción se evitan los riesgos por despiste o improvisación voluntarista. 
 
Está previsto  instalar 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. 
 
Se prohíbe la permanencia de personas en un di metro no inferior a los 5 m., del entorno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.   De esta manera se evitarán  los accidentes 
por los límites de visibilidad desde la cabina de control y guía. 
 
Se prohíbe mediante carteles explicativos, descansar junto a la maquinaria durante las pausas. 
 
Todos  los vehículos empleados en esta obra, para  las operaciones de  relleno y compactación 
serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
 
Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de protección contra los 
impactos y contra los vuelcos. 
 
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. 
  
•  Explanación de tierras 
 
¿Qué es una explanación de tierras a cielo abierto?:  
 
El trabajo de nivelar sensiblemente un terreno retirando la tierra sobrante de unos lugares para 
depositarla en los que se la necesita hasta conseguir la superficie requerida por la construcción 
que se va a realizar. Por lo general esta tarea se efectúa con grandes máquinas de movimiento 
de  tierras. Excavación a cielo abierto  se  le dice, porque  la  tierra que  se mueve no se  la quita 
haciendo túneles, se mueva directamente con máquinas que la cargan sobre otras máquinas de 
transporte o sobre camiones especiales, o que directamente la van extendiendo. 
 
Estos trabajos, por sus dimensiones y maquinaria, están sujetos a riesgos laborales que han sido 
ya analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su colaboración. 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
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Los  riesgos  por  impericia,  los más  difíciles  de  controlar,  se  evitan  en  esta  obra mediante  la 
obligatoriedad  de  demostrar  la  jefatura  de Obra,  que  todos  los  conductores  de máquinas  y 
camiones para movimiento de  tierras,  son poseedores del Permiso de Conducir  y estarán en 
posesión del certificado de capacitación. 
 
2º Normas generales de seguridad de obligado cumplimiento para el trabajo con máquinas: 
 
Los  vehículos  subcontratados  tendrán  vigente  la  Póliza  de  Seguros  con  Responsabilidad  Civil 
ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos 
en la obra. 
 
La maquinaria  y  vehículos  alquilados  o  subcontratados  serán  revisados  antes  de  comenzar  a 
trabajar  en  la  obra,  en  todos  los  elementos  de  seguridad,  exigiéndose  al  día  el  libro  de 
mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un taller cualificado. 
 
Este  plan  de  seguridad  contiene  las  normas  de  seguridad  específicas  para  cada máquina  o 
camión  de  movimiento  de  tierras  cuya  presencia  está  prevista  en  esta  obra.  Tiene  usted 
obligación de cumplir con el contenido referido a su máquina o camión en concreto. Si no se las 
han entregado solicíteselas al Encargado. 
 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, o el Encargado de 
la empresa de movimiento de tierras con el fin de evitar  las situaciones de vigilancia  inestable 
encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones. 
 
La circulación de vehículos se realizar a un máximo de aproximación al borde de  la excavación 
no superior a los 3 m., para vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados. 
 
Está previsto para evitar  los accidentes por presencia de barrizales y blandones en  los caminos 
de  circulación  interna de  la obra,  su  conservación  cubriendo baches, eliminando blandones  y 
compactando mediante, escorias o zahorras. 
 
Si por una situación esporádica debe realizarse un corte vertical en una zona de  la excavación, 
se  desmochará  el  borde  superior  del  corte  vertical  mediante  la  ejecución  de  un  bisel  de 
descarga de la coronación del talud. De esta manera se evita el peligro de derrumbamiento del 
talud. 
 
Está previsto evitar  los atropellos de  las personas por  las máquinas y camiones, construyendo 
dos accesos a la explanación, separados entre sí; uno para la circulación de personas y otro para 
la de la maquinaria y camiones. 
  
Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción de 
la cuchara de una máquina para el movimiento de tierras. De esta manera se evitan los riesgos 
de golpes y atrapamientos por las máquinas.  
 
Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de 
descenso de  la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos 
aéreos. 

Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. De esta forma 
se eliminan los riesgos de atoramiento y vuelco. 
 
Se  prohíbe  que  los  vehículos  transporten  personal  fuera  de  la  cabina  de  conducción  y  en 
número superior a los asientos existentes. 
 
Está  previsto  regar  con  frecuencia  los  tajos,  caminos  y  cajas  de  los  camiones  para  evitar 
polvaredas. Con esta forma de proceder se elimina el riesgo de trabajar dentro de atmósferas 
saturadas de polvo. 
 
Está  prevista  la  señalización  los  accesos  y  recorridos  de  las máquinas  y  vehículos.  Con  esta 
acción se controlan los riesgos de colisión y atropello. 
 
Las maniobras  de marcha  atrás  de  los  vehículos  al  borde  de  terraplenes,  se  dirigirán  por  el 
señalista especializado.  
 
De  esta manera  se  evita  el  riesgo  catastrófico  de  desplomes  y  caídas  de  vehículos  por  los 
terraplenes. 
 
Está  prevista  la  señalización  vial  de  los  accesos  a  la  vía  pública mediante  señalización  vial 
normalizada de peligro indefinido y stop. 
 
•  Ruptura y excavación de rocas por procedimientos de expansión  
 
¿Qué es la ruptura y excavación de rocas por procedimientos de expansión?:  
 
El trabajo de realizar taladros calculados técnicamente y en los lugares más efectivos, con el fin 
de  que  sean  rellenados  de  unas  sustancias  que  por  reacción  química  aumentan  de  volumen 
fracturando la roca que se desea demoler.  
 
Estos trabajos, por su especificidad y su maquinaria, están sujetos a riesgos  laborales que han 
sido ya analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su colaboración. 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
 
El  uso  del  elemento  demoledor  por  expansión  es  más  seguro  para  el  pensamiento  en  la 
prevención de  los riesgos  laborales, en comparación con  los elementos explosivos. El producto 
demoledor se mezcla con agua antes de su uso.  
 
Los  riesgos  por  impericia,  los más  difíciles  de  controlar,  se  evitan  en  esta  obra mediante  la 
obligatoriedad  de  demostrar  la  jefatura  de Obra,  que  todos  los  conductores  de máquinas  y 
camiones para movimiento de  tierras,  son poseedores del Permiso de Conducir  y estarán en 



  Nº  EXPEDIENTE: 088/15          PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 38 
 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                                  ANEJO Nº 1.2.10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

posesión  del  certificado  de  capacitación.  Y  que  todos  los  operarios  que  deben  manejar  la 
máquina de perforación están capacitados para realizar su trabajo de forma segura. 
  
2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el uso de los morteros expansivos 
 
Realice  la  mezcla  de  componentes  siguiendo  las  instrucciones  expresas  de  su  fabricante, 
contienen las precauciones que usted debe seguir, por lo general, usar un simple mandil y unos 
guantes impermeables. Una vez preparada la mezcla, su utilización debe realizarse antes de los 
siguientes 10 minutos, en  caso  contrario perdería  fluidez y no podría utilizarse con  lo que  su 
trabajo habrá sido en vano. 
 
Si no se utilizase toda  la mezcla realizada, el sobrante nunca se reenvasará, para una posterior 
utilización, es totalmente inútil para la función que se la creó. 
 
La  ruptura  debe  estar  siempre  bajo  su  control,  para  ello,  una  vez  llenado  el  barreno  con  la 
mezcla expansiva, cubra el orificio para que no le de el sol hasta que se decida su utilización. 
 
Para evitar  los riesgos de  intoxicación, no examine de cerca  la boca del barreno hasta que no 
hayan transcurrido 6 horas desde que se deposito la mezcla expansiva. 
 
No utilice agua caliente, ni agua conteniendo aceites o materia orgánica, anulará la efectividad 
de la mezcla y el control de la ruptura de la roca. 
 
En caso de contacto de la mezcla expansiva con la piel, debe lavarla con abundante agua limpia. 
 
3º Para uso de los martillos neumáticos siga las instrucciones que se indican a continuación: 
 
Cada tajo con martillos taladradores para barrenos expansivos, está previsto sea trabajado por 
un  mínimo  de  dos  personas  que  se  turnaran  cada  hora,  por  prevención  de  lesiones  por 
permanencia continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo. 
 
Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y 
el compresor. Está obligado a evitar  las posibles  lesiones utilizando  los equipos de protección 
individual: taponcillos simples o si lo prefiere cascos orejeras contra el ruido. 
 
El  trabajo que va a  realizar puede desprender partículas que dañen  su cuerpo por  sus aristas 
cortantes y gran velocidad de proyección. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando 
los siguientes equipos de protección individual que debe solicitar al Encargado: 
 
‐ Ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras.  
‐ Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas. 
‐ Botas de seguridad. 
 
Igualmente,  el  trabajo  que  realiza  comunica  vibraciones  a  su  organismo.  Está  obligado  a 
protegerse de posibles lesiones internas utilizando: 
 

‐ Una faja elástica de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá la vibración de su 
cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa. 
‐ Muñequeras bien ajustadas. Absorberá la vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que 
si no la usa. 
 
Las  lesiones que de esta forma puede usted evitarse son: el doloroso  lumbago y  las no menos 
dolorosas distensiones musculares de los antebrazos. 
 
Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, 
torceduras de tobillo y magulladuras. 
  
El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay aunque no lo 
perciba,  puede  dañar  seriamente  sus  pulmones.  Para  evitar  el  posible  daño,  moje 
repetidamente  el  objeto  a  romper  y  además  utilice  una  mascarilla  con  filtro  mecánico 
recambiable que retendrá la entrada de polvo a su organismo. 
 
Si su martillo taladrador de barrenos es un modelo con culata de apoyo al suelo, no se siente a 
horcajadas sobre ella;  las vibraciones recibidas pueden afectar al buen  funcionamiento de sus 
órganos sexuales. 
 
No deje el martillo  rompedor hincado en el barreno. Piense que al querer después extraerlo 
puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones. 
 
Antes  de  accionar  el martillo,  asegúrese  de  que  el  puntero  taladrador,  está    perfectamente 
amarrado al resto del martillo. 
 
Si  observa  deteriorado  o  gastado,  su  puntero,  pida  que  se  lo  cambien,  evitará  accidentes  y 
conservará la producción de obra prevista a realizar por usted. 
 
No  abandone  nunca  el  martillo  conectado  al  circuito  de  presión.  Evite  posibles  accidentes 
cerrando la llave del circuito de presión. 
 
No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse. 
    
4º Uso de una perforadora hidráulica sobre orugas, (carro perforador): normas de prevención 
de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Se  inspeccionará el terreno circundante antes del  inicio de  los trabajos con el fin de detectar y 
prevenir los riesgos del entorno. 
 
Para  evitar  los  riesgos  de  atropello  o  atrapamiento  de  los  operarios  de  control  y  ayuda  a  la 
perforación  por  paso  de  la  cadena  tractora  sobre  sus  pies,  está  previsto  que  los  carros 
perforadores a utilizar en la obra, estarán provistos lateralmente de una barra separada unos 15 
cm., de la cadena del tren de rodadura, que evite la posibilidad de atrapamientos de los pies por 
empujón previo a quien se acerque a su trayectoria de desplazamiento. 
 



  Nº  EXPEDIENTE: 088/15          PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 39 
 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                                  ANEJO Nº 1.2.10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Para aviso de socorro y neutralizar la falta de auxilio en tajos solitarios, se establece el siguiente 
código de señales de seguridad, para comunicaciones entre el equipo perforador y  los mandos 
ubicados en otro lugar con los siguientes códigos: 
 
Baliza luminosa intermitente: ‐ "Se ha producido un accidente” ‐ “Se solicita ayuda urgente". 
 
Baliza luminosa fija: ‐ “El trabajo se desarrolla con toda normalidad”. 
 
Los tajos de perforación con carro alejados, estarán en comunicación con las oficinas de obra, a 
través de un radioteléfono de órdenes y de seguridad. 
 
Los carros perforadores de esta obra estarán dotados de mecanismo recogedor de polvo, para 
evitar las atmósferas pulverulentas y el vertido descontrolado de polvo en el medio natural. Los 
sacos de polvo aspirado, se transportarán a la escombrera. 
 
5º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el manejo y auxilio a la perforación 
 
Tenga presente que la máquina que usted va a manejar, es una herramienta de gran movilidad y 
versatilidad.  Es  una máquina  peligrosa:  le  puede  atropellar;  produce  ruido  intenso  y  en  los 
modelos que no utilizan agua en  la perforación producen gran cantidad de polvo. Los modelos 
que perforan utilizando agua encharcan el entorno de trabajo. Siga todas la medidas preventivas 
que le recomendamos con el objetivo de evitar  los accidentes laborales.  
  
Antes de poner en marcha el carro perforador, reconozca el entorno. Detecte si existen rocas 
sueltas, árboles desraizados o la llamadas rocas “lisos”. Todo ello comporta riesgos intolerables 
que hay que resolver de forma segura antes de comenzar a trabajar. 
 
Si  está  usted  trabajando  dentro  de  un  túnel.  Considere  que  el  ruido  y  la  vibración  pueden 
provocar un desprendimiento de objetos sobre usted. Todo ello comporta riesgos  intolerables 
que hay que resolver de forma segura antes de comenzar a trabajar. Primero, consolidar, luego 
trabajar. 
 
Compruebe  el  buen  estado  de  la barrena  y  de  los  punteros. Considere  que  su  rotura  puede 
originar accidentes graves. 
Si debe empalmar barrenas, cerciórese de que el empalme es  firme. Que está correctamente 
ejecutado, evitará  accidentes graves. 
 
Si  debe  perforar  al  borde  de  cortes  del  terreno,  busque  un  punto  seguro  donde  amarrar  el 
mosquetón  de  su  cinturón  de  seguridad.  Considere  que  una maniobra  fallida  puede  hacerle 
caer. 
No amarre nunca el cinturón de seguridad a la propia máquina. Si esta cae por alguna causa, le 
arrastrará a usted en la caída. 
 
Vigile donde pone sus pies. Considere que el carro, tiene gran movilidad y puede atrapárselos; 
esto  sería  un  accidente  grave  de  recuperación  lenta  o  con  lesiones  permanentes.  Además 
protéjase utilizando botas de seguridad de media caña, fabricadas en goma o en PVC y dotadas 
de puntera reforzada. 

Procure que el compresor esté alejado de usted y del carro, lo más posible. Su alto nivel sonoro 
es  perjudicial  para  sus  oídos,  al  igual  que  el  producido  por  el  carro  perforador.  Utilice  los 
protectores auditivos o perderá  agudeza de oído e incluso llegará a ser sordo. 
 
La acción de  taladrar es  sumamente  ruidosa,  sobre  todo durante el emboquillado y primeros 
decímetros de perforación. Utilice  la protección auditiva, de  lo contrario, perder   capacidad de 
oír. 
 
Las  lesiones  de  oído  pueden  llegar  a  la  sordera  total.  Intente  entenderse  por  señas  con  su 
compañero en las fases más ruidosas. Utilice la protección auditiva. 
 
El  polvo  que  desprende  el  taladro  en  particular    es  casi  invisible,  es  perjudicial  para  sus 
pulmones. Evite respirarlo. Utilice una mascarilla de filtro recambiable. 
 
Durante  la  acción  de  taladrar  puede  producirse  proyección  de  partículas  a  gran  velocidad. 
Considere  que  puede  sufrir  por  ello  serias  lesiones  en  los  ojos.  Utilice  gafas  contra  las 
proyecciones.  
No trabaje nunca con esta máquina en situación de avería o de semiavería. Pida que la reparen y 
luego, reanude su trabajo. 
 
Después de  cada  interrupción de  su  trabajo,  revise el buen estado de  todos  los manguitos  y 
abrazaderas. Deben soportar fuertes presiones, su desprendimiento y rotura puede producirle 
accidentes graves. 
 
*   Excavación de tierras a cielo abierto (desmonte) 
 
¿Qué  es  un  movimiento  de  tierras  a  cielo  abierto,  también  llamado  desmonte  en  obras 
públicas?:  
 
El  trabajo  de  retirar  por  lo  general  con  grandes  máquinas,  enormes  volúmenes  de  tierra 
calculados para que en su  lugar pueda realizarse  la obra. Excavación a cielo abierto se  le dice, 
porque  la  tierra  que  se mueve  no  se  la  quita  haciendo  túneles,  se  excava  directamente  con 
máquinas que la cargan sobre otras máquinas de transporte o sobre camiones especiales. 
 
Estos trabajos, por sus dimensiones y maquinaria, están sujetos a riesgos laborales que han sido 
ya analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su colaboración. 
  
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
 
Los  riesgos  por  impericia,  los más  difíciles  de  controlar,  se  evitan  en  esta  obra mediante  la 
obligatoriedad  de  demostrar  la  jefatura  de Obra,  que  todos  los  conductores  de máquinas  y 
camiones para movimiento de  tierras,  son poseedores del Permiso de Conducir  y estarán en 
posesión del certificado de capacitación. 
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2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el movimiento de tierras 
 
Debe  inspeccionar el tajo en el que usted deba trabajar, antes del  inicio o reanudación de  los 
trabajos, con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno que avisen del riesgo 
de desprendimientos de tierra; (recuerde que en muchas ocasiones, el terreno no avisa pese a 
que se le asegure lo contrario, si duda, aléjese y comuníquelo al Encargado). 
 
Para  evitar desprendimientos  de  terreno  sobre  la máquina  de  excavación  y  en  consecuencia 
sobre su conductor, está previsto que el frente de  la excavación realizado mecánicamente, no 
sobrepase  en más  de  un metro,  la  altura máxima  de  ataque  o  de  alcance  del  brazo  de  la 
máquina excavadora. 
 
Se prohibe expresamente, el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde 
de  la  excavación  para  evitar  sobrecargas  y  posibles  vuelcos  del  terreno.  Para  ello,  basta 
delimitar la zona prohibida, vertiendo cal hasta conseguir una línea más o menos continua que 
marque el límite de seguridad. 
 
3º  Normas  de  seguridad  de  obligado  cumplimiento  para  el  saneo  de  laderas  o  cortes  del 
terreno: 
 
Si  se detectan por un error del método de excavación, porque  sino no ocurre, viseras en  los 
frentes de ataque al terreno, se eliminarán de inmediato por el riesgo que entrañan. 
 
El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca o pértiga es arriesgado para quien lo ejecuta. Para 
neutralizar en lo posible el riesgo de ser arrastrado en alud, esta tarea la realizará previo estudio 
real de  la manera de hacerla más  segura  con  la  ayuda del  Encargado  y    sujeto mediante un 
cinturón de seguridad amarrado a punto fuerte (construido expresamente, o del medio natural; 
árbol, gran roca, etc.). 
 
4º Normas de  seguridad de obligado  cumplimiento para el  tránsito por  la proximidad a  los 
cortes del terreno: 
 
Está  previsto  señalizar  con  una  línea  de  yeso  o  de  cal,  la  distancia  de  seguridad mínima  de 
aproximación  al  borde  de  una  excavación;  (mínimo  2m.),  para  evitar  las  caídas  por  falta  de 
visibilidad o arrastre por alud del terreno. 
 
Está previsto proteger con una barandilla de seguridad,  la coronación de  los taludes a  los que 
deban acceder las personas. Esta barandilla se instalará antes de que se inicie la excavación para 
prevenir eficazmente el riesgo de caída antes de que este aparezca en la obra.  
 
Está prohibido expresamente realizar tareas de replanteo, mediciones y similares o trabajar al 
pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo. 
 
 
 
 
 

5º Normas generales de seguridad de obligado cumplimiento para el trabajo con máquinas: 
 
Este  plan  de  seguridad  contiene  las  normas  de  seguridad  específicas  para  cada máquina  o 
camión  de  movimiento  de  tierras  cuya  presencia  está  prevista  en  esta  obra.  Tiene  usted 
obligación de cumplir con el contenido referido a su máquina o camión en concreto. Si no se las 
han entregado solicíteselas al Encargado. 
 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, o el Encargado de 
la empresa de movimiento de tierras con el fin de evitar  las situaciones de vigilancia  inestable 
encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones. 
  
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación 
no superior a los 3 m., para vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados. 
 
Está previsto para evitar  los accidentes por presencia de barrizales y blandones en  los caminos 
de  circulación  interna de  la obra,  su  conservación  cubriendo baches, eliminando blandones  y 
compactando mediante, escorias o zahorras. 
 
Si por una situación esporádica debe realizarse un corte vertical en una zona de  la excavación, 
se  desmochará  el  borde  superior  del  corte  vertical  mediante  la  ejecución  de  un  bisel  de 
descarga de la coronación del talud. De esta manera se evita el peligro de derrumbamiento del 
talud. 
 
Está previsto evitar  los atropellos de  las personas por  las máquinas y camiones, construyendo 
dos accesos a la excavación o desmonte, separados entre sí; uno para la circulación de personas 
y otro para la de la maquinaria y camiones. 
 
Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción del 
brazo de una máquina para el movimiento de tierras. De esta manera se evitan  los riesgos de 
golpes y atrapamientos por las máquinas. 
     
•  La organización en la obra 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
1º. Esta obra y usted, están protegidos mediante un plan de seguridad y salud que se exige sea 
cumplido para evitar los accidentes laborales. 
 
2º. Considere desde este mismo momento, en el que parece que no existen riesgos para usted y 
sus compañeros que los peligros van a comenzar y que deben ser resueltos de manera eficaz. 
 
3º.  Es  probable  que  se  le  pida  que  realice  tareas  concretas  para  las  que  usted  se  siente 
capacitado;  pase  a  ello,  solicite  al  Encargado  que  le  haga  entrega  de  las  normas  que  debe 
cumplir para realizar su tarea específica sin accidentes  laborales,  léalas con atención. Si no  las 
entiende, pida que se las explique; luego, póngalas en práctica.  
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4º. Este plan de  seguridad  y  salud, por mandato de  las  leyes  vigentes,  se ha  redactado para 
todos y cada uno de los trabajadores de esta obra, incluso si son subcontratistas o autónomos. 
 
2º Normas de obligado cumplimiento clasificados por oficios que intervienen en la obra. 
 
•  Carpinteros encofradores 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. La construcción de encofrados de madera, está sujeta a  los  riesgos que se han 
detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad, que contiene además el diseño del 
procedimiento  técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está  legalmente obligado a 
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de 
que  sean  reparados.  Si  no  comprende  el  sistema  preventivo,  pida  que  se  lo  explique  el 
Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
 
El personal carpintero encofrador,  lo acreditará ante el Jefe de Obra con el  fin de eliminar  los 
accidentes por impericia. 
 
Las  empresas  subcontratistas, presentarán  al  jefe de Obra  el  justificante de haber efectuado 
previamente a  la contratación de cada operario, el  reconocimiento médico en el que  se hará 
constar si es apto o no para el trabajo en altura. De esta forma se eliminará el riesgo intolerable 
de caídas desde altura por enfermedad. 
  
2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el movimiento cargas a gancho de grúa. 
 
Se  prohíbe  la  permanencia  de  operarios  en  las  zonas  de  batido  de  cargas,  durante  las 
operaciones de izado de tablones, sopandas y puntales. Con esta acción se elimina el riesgo de 
accidentes por caída fortuita de objetos. 
 
Para  el  manejo  de  cargas  suspendidas  a  gancho  de  grúa  se  cumplirá  con  las  siguientes 
condiciones. El Encargado es responsable de su cumplimiento: 
 
‐ Las cargas suspendidas a gancho de la grúa, se dirigirán con cuerdas de guía segura de cargas. 
Así  se  evitarán  dos  riegos  importantes,  caída  desde  altura  por  penduleo  de  la  carga  y 
atrapamiento por objetos pasados. 
 
‐ Está previsto que la madera y puntales, se transporten siempre flejados o atado de dos puntos 
extremos. Con esta acción se evita el arracimamiento heterogéneo de  los componentes en el 
aire, con el riesgo de enganche y desprendimiento parcial de la carga. 
 
3º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para  los movimientos de personas por  los 
encofrados o para acceso a ellos. 
 

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 
seguras. Ver el apartado de escaleras de mano dentro de este plan de seguridad y salud. 
 
Queda prohibido correr sobre los encofrados. Sobre ellos se caminará en su caso a paso ligero, 
para evitar las alarmas infundadas en el resto del personal de la obra.  
 
Se  instalarán  listones  antirresbalón  sobre  los  fondos  del  encofrado  de madera  de  las  losas 
inclinadas.  
 
Con esta acción se controlarán los riesgos de caída al mismo nivel o de rodar por una rampa. 
 
Está previsto cubrir las esperas de ferralla de las losas inclinadas, instalando sobre las puntas de 
los  redondos,  tapones  de  presión.  Con  esta  acción  se  elimina  el  riesgo  de  ensartarse  en  la 
“ferralla de espera” en caso de caída. 
 
Está previsto que se extraigan o remachen los clavos existentes en la madera usada. Los tajos se 
limpiarán de inmediato de clavos y fragmentos de madera usada. Con esta acción se evitará en 
accidente de pisada sobre un objeto punzante o lacerante, que dependiendo del lugar en el que 
suceda, puede ser causa eficaz de un accidente mortal. 
 
4º Otras normas de seguridad de obligado cumplimiento en los trabajos de encofrado  
 
Para utilizar  las máquinas herramienta  y  las mesas de  sierra  circular, está previsto utilizar  el 
impreso de autorización del uso de máquinas herramienta contenido en este plan de seguridad 
y salud, la autorización la da el Jefe de Obra. 
 
El desencofrado se realizará con la ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado 
del que no puede desprenderse la madera; es decir, desde el ya desencofrado. Con esta acción 
se elimina el riesgo de caída de objetos sobre las personas. 
 
Para evitar el riesgo de incendio, se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si 
se hacen fogatas se efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados 
mediante bovedillas u otros materiales incombustibles. 
 
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante  la 
instalación de las protecciones colectivas previstas en este plan de seguridad y salud. 
 
Se extremará la vigilancia de taludes, durante las operaciones de encofrado y desencofrado del 
trasdós de  los muros de hormigón, en prevención de derrumbamientos. Estas operaciones  se 
realizarán bajo vigilancia constante. 
  
El  acopio  de  la madera,  tanto  nueva  como  usada,  debe  ocupar  el  menor  espacio  posible, 
estando debidamente clasificada y no estorbando  los sitios de paso. El orden de  la obra da un 
gran nivel de seguridad en el trabajo. 
 



  Nº  EXPEDIENTE: 088/15          PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 42 
 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                                  ANEJO Nº 1.2.10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos 
a utilizar. Los puntales se dispondrán de  forma ordenada en hileras para permitir el paso a su 
través. 
 
El desencofrado se realizará previo aflojado de los puntales desde un lugar sin riesgo de caída de 
objetos. El desencofrado se continuará en línea, crujía a crujía desde un lugar sin riesgo de caída 
de objetos. 
 
•  Ferrallistas 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
La  construcción  de  armaduras,  está  sujeta  a  los  riesgos  que  se  han  detectado,  analizado  y 
evaluado en este plan de seguridad, que contiene además el diseño del procedimiento técnico 
preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su 
ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no 
comprende  el  sistema  preventivo,  pida  que  se  lo  explique  el  Encargado;  tiene  obligación  de 
hacerlo. 
 
El personal ferrallista, lo acreditará ante el Jefe de Obra con el fin de eliminar los accidentes por 
impericia. 
 
Las  empresas  subcontratistas, presentarán  al  jefe de Obra  el  justificante de haber efectuado 
previamente a  la contratación de cada operario, el  reconocimiento médico en el que  se hará 
constar si es apto o no para el trabajo en altura. De esta forma se eliminará el riesgo intolerable 
de caídas desde altura por enfermedad. 
 
2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el transporte a gancho de la ferralla. 
 
El  izado  de  paquetes  de  armaduras,  en  barras  sueltas  o montadas,  se  hará  suspendiendo  la 
carga  en  dos  puntos  separados,  para  que  la  carga  permanezca  estable.  El  ángulo  superior 
formado  por  los  dos  extremos  del  aparejo  a  la  altura  de  la  argolla  de  cuelgue,  será  igual  o 
inferior  a  90º.  Con  esta  acción  se  evitará  el  derrame  de  componentes  de  la  carga  sobre  las 
personas. 
 
Las maniobras de ubicación “in situ” de pilares, vigas, zunchos y parrillas suspendidas a gancho 
de grúa, se ejecutarán por un mínimo de tres operarios; dos de ellos guiando con des cuerdas de 
guía  segura de  cargas en dos direcciones  la  ferralla  suspendida, mientras un  tercero procede 
manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. Todos ellos están obligados a vestir los 
guantes previstos en este plan de seguridad y salud. 
 
Se prohíbe que  la  ferralla armada  transportada a gancho de grúa, pase sobre  las personas. El 
cuelgue se realizará con garantía de firmeza par evitar la caída de la pieza; para ello se aplicará 

el criterio de los que se exponen a continuación, que mejor se adecue a cada caso según el buen 
criterio del Encargado: 
 
‐ Zunchos y pilares: eslingados del extremo superior mediante una pieza colgador de redondo de 
acero  “omegas  con  lazo de entrega  al  gancho de  la  grúa  y  garrotas  antideslizamiento en  los 
extremos” para evitar el desprendimiento. La pieza colgador se insertará tras el quinto estribo: 
este estribo de cuelgue, tendrá reforzada su unión a las barras con más alambre del que se usa 
corrientemente. Mejor si se permite la soldadura solo aceros especiales. 
 
‐ Parrillas de ferralla: eslingadas de dos puntos separados en el extremo superior mediante dos 
piezas  colgador  de  redondo  de  acero    “omegas  con  lazo  de  entrega  al  gancho  de  la  grúa  y 
garrotas antideslizamiento en  los extremos” para evitar el desprendimiento. La pieza colgador 
se insertará tras la quinta barra: esta barra de cuelgue, tendrá reforzada su unión al resto de las 
barras, con más alambre del que se usa corrientemente. Mejor si se permite  la soldadura solo 
aceros especiales. 
  
Las barras de ferralla se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos, se acopiarán 
sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados  los enganches fortuitos 
entre paquetes. De esta manera y con el uso de guantes de eliminan  los riesgos de erosiones, 
cortes y golpes. 
 
3º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para  la  inmovilización segura de  la  ferralla 
presentada “in situ”. 
 
El Encargado  vigilará que  toda  la  ferralla presentada  “in  situ” pendiente del  gancho de  grúa, 
quede  apuntalada  de  inmediato  antes  de  ser  desprendida  del  aparejo  de  cuelgue.  Con  esta 
precaución se evita el riesgo de desplome de la ferralla armada sobre los trabajadores.  
 
4º Otras  normas  de  seguridad  de  obligado  cumplimiento  para  la manipulación  segura  de  la 
ferralla. 
 
Se prohíbe trepar por  las armaduras. Para ascenso o descenso se utilizarán escaleras de mano 
seguras, (vea el apartado de escaleras de mano y siga las instrucciones en él contenidas). 
Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible, mediante 
la grúa utilizando bateas bordeadas por plintos que eviten posibles derrames de los fragmentos 
sobre los trabajadores. 
 
Se  instalarán  sobre  las parrillas de  ferralla, planchas de madera,  a  fin de que el personal no 
pueda  introducir el pie al andar por encima. De  idéntica manera se marcarán pasos sobre  los 
forjados antes del hormigonado, para facilitar en lo posible esta tarea. 
 
La ubicación del taller de ferralla será de tal forma que, teniendo a él acceso la grúa, las cargas 
suspendidas no pasan por encima de los ferrallistas. 
 
Las borriquetas de armado de ferralla estarán rematadas en ángulo hacia arriba, para evitar que 
al rodar sobre ella los redondos, caigan al suelo. De esta manera se evitan los golpes y erosiones 
por caída de redondos sobre los pies de los trabajadores. 
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Se  acotará  la  superficie  de  posible  barrido  de  las  barras  conformadas  a  base  de  dobladora 
mecánica, para evitar golpes al resto de los trabajadores. 
 
3º Normas  de  obligado  cumplimiento  clasificados  por  los medios  auxiliares  a  utilizar  en  la 
obra. 
 
•  Puntales metálicos 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma  segura.  El  trabajo  puntales metálicos,  está  sujeto  a  los  riesgos  que  se  han  detectado, 
analizado  y  evaluado  en  este  plan  de  seguridad,  que  contiene  además  el  diseño  del 
procedimiento  técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está  legalmente obligado a 
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de 
que  sean  reparados.  Si  no  comprende  el  sistema  preventivo,  pida  que  se  lo  explique  el 
Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
 
2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el trabajo con puntales metálicos. 
 
Para  evitar  el  riesgo  catastrófico  por  mal  aplomado  de  los  puntales,  está  previsto  que  el 
Encargado compruebe el aplomado correcto de los puntales antes de autorizar proseguir con el 
resto de los trabajos. Si fuera necesario instalar puntales inclinados, se acuñará el durmiente de 
tablón, nunca el husillo de nivelación del puntal. 
 
Para  evitar  el  riesgo  catastrófico  por  desplomado  de  los  puntales,  está  previsto  realizar  el 
hormigonado uniformemente repartido tratando de no desequilibrar las cargas que van a recibir 
los puntales para lo cual el Encargado tendrá en cuenta, los ejes de simetría de los forjados. 
  
Para evitar el riesgo catastrófico por sobrecarga, está previsto que el Encargado controlará que 
los puntales ya en carga, no se aflojen ni tensen y si por cualquier razón, se observa que uno o 
varios puntales  trabajan con exceso de carga, se  instalarán a su  lado otros que absorban este 
exceso de carga sin tocar para nada el sobrecargado. 
 
Para  evitar  el  riesgo  catastrófico  por  deformación  del  apuntalamiento,  se  prohíbe  usar  los 
puntales  extendidos  en  su  altura máxima.  El  encargado  controlará  el  cumplimiento  de  esta 
norma. 
 
Para  evitar  el  riesgo  de  caída  de  las  sopandas  sobre  los  trabajadores,  el  desmontaje  de  los 
puntales se desde el lugar ya desencofrado en dirección hacía el aún encofrado que se pretende 
desmontar. El Encargado controlará que el desencofrado no se realice por lanzamiento violento 
de  puntales  u  objetos  contra  los  puntales  que  se  pretende  desmontar.  Al  desmontar  cada 
puntal, el trabajador controlará la sopanda con el fin de evitar su caída brusca y descontrolada. 
 
Para  evitar  el  riesgo  de  caída  de  objetos  durante  su  transporte  a  gancho  de  la  grúa,  está 
previsto, que el Encargado, tras el desencofrado, controle que los puntales u sopandas se apilen 

sobre  una  batea  emplintada  por  capas  de  una  sola  fila  de  puntales  o  de  sopandas  cruzados 
perpendicularmente.  Se  inmovilizarán mediante  eslingas  a  la  batea  y  a  continuación  dará  la 
orden de izado a gancho de grúa. 
 
•  Andamios metálicos modulares.  
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
 
El trabajo sobre andamios metálicos modulares, está sujeto a los riesgos que se han detectado, 
analizado  y  evaluado  en  este  plan  de  seguridad,  que  contiene  además  el  diseño  del 
procedimiento  técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está  legalmente obligado a 
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de 
que  sean  reparados.  Si  no  comprende  el  sistema  preventivo,  pida  que  se  lo  explique  el 
Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
 
2º Normas de  seguridad de obligado  cumplimiento para el  trabajo  sobre andamios metálicos 
modulares. Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje y desmontaje de 
los andamios metálicos modulares.  
 
Para evitar el  riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje del andamio 
está previsto que los componentes se subirán sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, 
utilizando las trócolas y garruchas propias del modelo a utilizar. En la base del segundo nivel del 
andamio de montará la visera recoge objetos desprendidos. 
 
Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores durante el montaje y desmontaje del 
andamio, está previsto que el Encargado controle que los montadores utilicen un arnés cinturón 
de seguridad contra las caídas, amarrado a los componentes firmes de la estructura. 
 
Para evitar el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, está previsto que se 
instalen tacos de sujeción de tipo de expansión que se irán sustituyendo por tacos de mortero, 
en un tajo de consolidación que se realizará por detrás del de ascenso estructural.  
 
Para  evitar  el  riesgo  de  caída  desde  altura  de  trabajadores  durante  las  labores  de montaje, 
desmontaje y  trabajo  sobre del andamio, está previsto  formar plataformas  seguras mediante 
módulos metálicos  antideslizantes  comercializados  para  tal  fin.  El  Encargado  controlará  que 
cumplan los siguientes requisitos: 
 
El andamio se montará con  todos sus componentes, en especial  los de seguridad y salud. Los 
que no existirán serán solicitados al fabricante para su instalación. 
  
Los  montadores  se  atendrán  estrictamente  a  las  instrucciones  del  manual  de  montaje  y 
mantenimiento dadas por el fabricante del modelo de andamios metálicos modulares a montar. 
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Módulos  para  formas  las  plataformas,  de  30  cm.,  de  anchura  fabricados  en  chapa metálica 
antideslizante  o  rejilla,  soldada  a  la  perfilería  de  contorno  por  cordón  continuo. Dotados  de 
gazas de  apoyo e  inmovilización. Todos  los  componentes provendrán del mismo  fabricante  y 
tendrán su marca. Se pretende evitar el accidente mortal ocurrido por fallo de los componentes 
artesanales de una plataforma. 
 
Plataforma de trabajo, conseguida a base de instalar sobre el andamio tres módulos de 30 cm., 
de  anchura, montados  en  el mismo  nivel;  se  prohíbe  expresamente  el  uso  de  plataformas 
formadas por: un solo módulo, dos únicos módulos  juntos o separados y tres módulos, dos de 
ellos juntos y el tercero a la espalda a modo de soporte de material barandilla. 
 
Las  plataformas  de  trabajo  estarán  recercadas  con  barandillas  perimetrales,  componentes 
suministrados por el fabricante del andamio para tal menester, con  las siguientes dimensiones 
generales: 100 cm., de altura, conseguidos por la barra pasamanos, barra intermedia y rodapié 
de 15 cm., de chapa o de madera. Las cruces de San Andrés montadas como arriostramiento no 
sustituyen a las barandillas. 
 
Los  componentes  del  andamio,  estarán  libre  de  oxidaciones  graves;  aquellas  que  realmente 
mermen su resistencia. 
 
El andamio no  se utilizará por  los  trabajadores, hasta el momento en el que  comprobada  su 
seguridad por el Encargado, este autorice el acceso al mismo. 
 
Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del andamio, está previsto 
que los husillos de nivelación se apoyen sobre tablones de reparto de cargas. 
 
Se hará en traga a  los trabajadores del texto siguiente, el recibí quedará en poder del  Jefe de 
Obra. 
 
3º Normas de seguridad para los trabajadores usuarios de un andamio metálico modular. 
Va usted a acceder a un medio auxiliar que es seguro si está montado al completo utilizando 
todos sus componentes.  
 
No elimine ningún componente de seguridad, si lo hace puede usted accidentarse o provocar el 
accidente a alguno de sus compañeros. 
 
Las plataformas de trabajo deben cubrir todo el ancho que permita el andamio y no deben dejar 
clareos entre sí; si no cumplen con lo dicho, son plataformas peligrosas. 
 
Las  plataformas  de  trabajo  deben  estar  recercadas  de  barandillas  de  verdad,  no  valen  las 
crucetas  como  barandillas  porque  permiten  las  caídas.  Las  barandillas  deben  rodear  la 
plataforma de trabajo en la que usted va ha trabajar, deben tener 100 cm., de altura para evitar 
que  se  puedan  caer  los  trabajadores  altos  y  lo  que  son  bajos,  por  ello  deben  tener  un 
pasamanos, una barra intermedia y un rodapié firmes, es decir, sujetos, bien sujetos. 
La separación entre el andamio y  la  fachada es en sí un riesgo  intolerable de caída, que debe 
exigir se lo resuelvan; existen procedimientos técnicos para ello. 
 

Mantenga  las plataformas de  trabajo  limpias de escombro,  si  tropieza puede accidentarse, el 
orden sobre el andamio es una buena medida de seguridad. 
 
No monte  plataformas  con materiales  o  bidones  sobre  las  plataformas  de  los  andamios  es 
peligroso encaramarse sobre ellas. 
 
Vigile  el  buen  estado  de  la  visera de  recogida  de  los  objetos  desprendidos  y  comunique  sus 
deterioros  para  que  sea  reparada;  sirve  para  evitar  accidentes  a  los  trabajadores  que  se 
aproximen por debajo del andamio. 
  
4º Normas de obligado cumplimiento clasificados por la maquinaria a intervenir en la obra. 
 
* Rodillo vibrante autopropulsado, (compactación de firmes). 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
 
El trabajo con el rodillo vibrante autopropulsado, está sujeto a los riesgos que se han detectado, 
analizado  y  evaluado  en  este  plan  de  seguridad,  que  contiene  además  el  diseño  del 
procedimiento  técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está  legalmente obligado a 
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de 
que  sean  reparados.  Si  no  comprende  el  sistema  preventivo,  pida  que  se  lo  explique  el 
Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
 
2º  Normas  de  seguridad  de  obligado  cumplimiento  para  el  uso  del  rodillo  vibrante 
autopropulsado.  
 
El rodillo vibrante autopropulsado es propiedad de la empresa alquiladora, corresponde a ella la 
seguridad se sus propios operarios en su trabajo de conducción de esta máquina. 
 
Para  evitar  el  riesgo  de  vuelco  y  atrapamiento  del  conductor  del  rodillo  vibrante 
autopropulsado, el Encargado controlará que esté dotado de un pórtico de seguridad contra los 
vuelcos. Prohibirá el trabajo a aquellos que no estén dotados de esta protección. 
 
Para  evitar  los  riesgos  de  atrapamientos  y  quemaduras,  se  prohíbe  realizar  operaciones  de 
mantenimiento  con  la máquina  en marcha.  El  Encargado  controlará  el  cumplimiento de  esta 
prohibición. 
 
Para evitar  los riesgos por distensiones musculares, está previsto que el asiento del conductor 
del rodillo vibrante autopropulsado esté dotado de absorción de las vibraciones de la máquina. 
El Encargado comprobará el buen estado de la absorción de vibraciones del asiento e impedirá 
el trabajo a las máquinas que no lo posean o esté seriamente deteriorado este sistema. 
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Para evitar el  riesgo de atropello de  trabajadores por merma del campo visual del conductor, 
está previsto que el  
Encargado controlará que no permanezca ningún trabajador en un entorno  inferior a  los 5 m., 
en  rededor  del  rodillo  vibrante  autopropulsado.  Además  estará  dotado  de  señales  acústicas 
intermitentes de marcha hacia atrás. 
 
Para evitar el riesgo  intolerable de máquina circulando  fuera de control, está previsto que  los 
rodillos vibrantes a utilizar en esta obra, estén dotados de doble servofreno de seguridad.  
 
A los conductores de los rodillos vibrantes autopropulsados se les hará  entrega de la siguiente 
normativa preventiva. El recibí en conforme quedará en poder del Jefe de Obra. 
 
3º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para  los conductores de  rodillos vibrantes 
autopropulsados. 
 
Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 
Para  subir  o  bajar  a  la  cabina,  utilice  los  peldaños  y  asideros  dispuestos  para  tal menester, 
evitará caídas y lesiones. 
 
No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas. 
 
No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, puede 
fracturarse los talones y eso es un accidente grave. En cualquier caso, considere que puede ser 
atrapado por los rodillos una vez en el suelo. 
 
No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede 
sufrir lesiones. 
  
No permita el acceso a  la cabina del rodillo vibrante a personas ajenas y manca  les permita su 
conducción. Pueden accidentarse o provocar accidentes. 
 
No  trabaje  con  el  rodillo  vibrante  en  situación  de  avería  o  de  semiavería.  Repárela  primero, 
luego, reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios. 
 
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,  a  continuación, 
realice las operaciones de servicio que se requieren. 
 
No  guarde  combustible  ni  trapos  grasientos  sobre  la máquina,  pueden  producirse  incendios 
espontáneos;  recuerde,  su  trabajo  por  lo  general  se  realiza  en  ambientes  con  temperaturas 
altas.  
 
No  levante  la  tapa del  radiador  en  caliente.  Los  gases desprendidos  de  forma descontrolada 
pueden causarle quemaduras graves. 
Protéjase  con guantes  si por alguna  causa debe  tocar el  líquido anticorrosión. Utilice además 
gafas contra las proyecciones. 
 

Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 
 
Los  líquidos  de  la  batería  desprenden  gases  inflamables.  Si  debe manipularlos,  no  fume  ni 
acerque fuego. 
 
Si debe tocar el electrolito (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes impermeables; 
recuerde, este líquido es corrosivo. 
 
Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo  la  llave de 
contacto. Evitará lesiones. 
 
Antes  de  soldar  tuberías  del  sistema  hidráulico,  vacíelas  y  límpielas  de  aceite.  El  aceite  del 
sistema hidráulico es inflamable. 
 
No  libere  los frenos de  la máquina en posición de parada si antes no ha  instalado  los tacos de 
inmovilización de los rodillos. 
 
Antes de  iniciar  cada  turno de  trabajo,  compruebe mediante maniobras  lentas que  todos  los 
mandos  responden  perfectamente.  So  no  obedecen,  pare  la  máquina  inmediatamente  y 
comuníquelo para que esa reparada.  
 
Ajuste siempre el asiento a sus necesidades para alcanzar los controles con menos dificultad, se 
cansará menos. 
 
Utilice siempre los equipos de protección individual que le indique el Encargado. Las sugerencias 
que  le haga siempre serán para evitar que usted sufra accidentes o  los provoque a  los demás 
trabajadores. 
 
Compruebe siempre, antes de subir a  la cabina que no hay ninguna persona, dormitando a  la 
sombra proyectada por la máquina. 
 
*    Pequeñas compactadoras, (pisones mecánicos ‐ “ranitas”) 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
  
Los  riesgos  por  impericia,  los más  difíciles  de  controlar,  se  evitan  en  esta  obra mediante  la 
obligatoriedad  de  demostrar  a  la  Jefatura  de  Obra,  que  todos  los  trabajadores  que  van  a 
trabajar  con  los  pisones  mecánicos,  saben  hacerlo  de  manera  segura.  En  consecuencia,  el 
personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 
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2º Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos  los trabajadores de  la 
especialidad: 
 
Al  personal  que  deba manejaran  las  pisones mecánicos,  se  les  hará  entrega  de  la  siguiente 
normativa preventiva. El recibí en conforme, quedará en poder del Jefe de Obra. 
 
Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el manejo de los pisones mecánicos. 
 
Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas las tapas y 
carcasas protectoras.  
Evitará accidentes. 
 
Guíe  el  pisón  en  avance  frontal,  evite  los  desplazamientos  laterales.  La  máquina  puede 
descontrolarse y producirle lesiones. 
 
El pisón produce polvo ambiental en apariencia  ligera. Riegue siempre la zona a aplanar, o use 
una mascarilla de filtro mecánico recambiable contra el polvo. 
 
El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos auriculares o taponcillos contra el ruido. Evitará 
perder agudeza de oído o quedar sordo. 
 
El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con  la puntera reforzada y Evitará  las 
lesiones en los pies. 
 
No  deje  el  pisón  a  ningún  trabajador,  por  inexperto  puede  accidentarse  y  accidentar  a  los 
demás. 
 
La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica y evitará 
el “dolor de riñones”, la lumbalgia. 
 
Utilice y siga las recomendaciones que le dé el encargado; sin duda redundarán en beneficio de 
su salud. 
 
*    Dobladora mecánica para ferralla 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
 
Para garantizar la prevención de los riesgos por impericia. El personal encargado del manejo de 
la perforadora  justificará ante el  Jefe de Obra, que es especialista en  los trabajos seguros con 
esta máquina.  
 
 
 

2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el entorno general de trabajo 
 
Esta máquina se ubicará en  lugar seguro para evitar  los  riesgos de caída de objetos sobre  los 
trabajadores  que  manejan  la  dobladora  de  ferralla.  El  Encargado  controlará  la  ubicación 
prevista. 
Para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes, está previsto efectuar un 
barrido diario del entorno de la dobladora de ferralla. 
 
Para  evitar  los  riesgos  de  atrapamiento por  fallos mecánicos,  está previsto que  la dobladora 
mecánica de ferralla será revisadas semanalmente con el fin de detectar  la respuesta correcta 
de los mandos. 
  
Para  la  prevención  del  riesgo  eléctrico,  está  previsto  que  la  dobladora  de  ferralla  tendrá 
conectada a  tierra  todas  sus partes metálicas, a  través del  cuadro eléctrico de  suministro en 
combinación con el interruptor diferencial. 
 
Para la prevención del riesgo eléctrico por deterioros de la manguera de alimentación eléctrica 
por  roce y aplastamiento durante el manejo de  ferralla, está previsto que  la manguera de  la 
dobladora se llevará hasta esta de forma enterrada. 
 
Con el fin de informar permanentemente sobre los riesgos del uso de la dobladora mecánica de 
ferralla,  está  previsto  que  se  adherirán  la misma  las  siguientes  señales  de  seguridad  en  el 
trabajo: 
 

∙ Peligro, energía eléctrica. 
∙ Peligro de atrapamiento", (señal normalizada). 
∙ Rótulo: No toque el "plato y tetones" de aprieto, pueden atraparle las    manos. 

 
Para  evitar  los  riesgos  de  golpes  por  movimientos  de  las  barras  durante  su  doblado,  está 
previsto  acotar  mediante  señales  de  peligro  sobre  pies  derechos,  de  toda  la  superficie  de 
barrido de redondos durante las maniobras de doblado y que se realicen tareas y acopios en el 
área sujeta al riesgo. 
 
Para evitar el riesgo de atrapamiento por caída o movimientos pendulares, está previsto que la 
descarga de  la dobladora y su ubicación “in situ”, se realice suspendiéndola de cuatro puntos, 
(los  4  ángulos), mediante  eslingas,  de  tal  forma,  que  se  garantice  su  estabilidad  durante  el 
recorrido suspendida a gancho. 
 
Con  el  fin  de  evitar  los  riesgos  por  tropiezo,  está  previsto  instalar  en  torno  a  la  dobladora 
mecánica  de  ferralla,  un  entablado  de  tabla  de  5  cm.,  sobre  una  capa  de  gravilla,  con  una 
anchura de 3 m. en su entorno. 
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*    Vibradores para hormigones 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
El manejo  de  vibradores  para  hormigones,  está  sujeto  a  los  riesgos  que  se  han  detectado, 
analizado  y  evaluado  en  este  plan  de  seguridad,  que  contiene  además  el  diseño  del 
procedimiento  técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está  legalmente obligado a 
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de 
que  sean  reparados.  Si  no  comprende  el  sistema  preventivo,  pida  que  se  lo  explique  el 
Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
 
2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el uso de vibradores para hormigones. 
 
Para  evitar  la  transmisión  de  vibraciones  al  resto  de  los  trabajadores  y  la  desunión  de  las 
armaduras con el hormigón, está previsto que el Encargado controle que no se vibre apoyando 
la aguja directamente sobre las armaduras. 
 
Para evitar el riesgo de caída al caminar sobre  las armaduras durante el vibrado del hormigón, 
está  previsto  que  se  efectúe  desde  tableros  dispuestos  sobre  la  capa  de  compresión  de 
armaduras. 
 
Para evitar el riesgo eléctrico, el Encargado controlará que no se deje abandonado el vibrador 
conectado a la red eléctrica y que no sean anulados los elementos de protección contra el riesgo 
eléctrico. Además,  las  conexiones eléctricas  se efectuarán mediante  conductores estancos de 
intemperie. 
 
Para evitar  los riesgos derivados del  trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está previsto que 
las tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, de 
tal forma que se evite la permanencia constante manejando el vibrador durante todas las horas 
de trabajo. 
  
Para  evitar  los  riesgos  por  impericia,  el  Encargado  controlará  que  los  trabajadores  no  
abandonen los vibradores conectados a la red de presión.  
 
Para  mitigar  el  riesgo  por  ruido  ambiental,  está  previsto  alejar  el  compresor  a  distancias 
inferiores a 15 metros, del lugar de manejo de los vibradores. 
 
A los trabajadores encargados de manejar los vibradores para hormigones, se les hará  entrega 
de la siguiente normativa preventiva. Del recibí se hará  entrega al Jefe de Obra. 
 
3º Medidas de seguridad para el manejo de los vibradores para hormigones. 
 
El trabajo que va a realizar proyecta  líquidos y partículas hacia  los ojos que pueden producirle 
accidentes  a  usted  o  al  resto  de  los  trabajadores;  las  partículas  poseen minúsculas  aristas 

cortantes,  gran  velocidad  de  proyección.  Evite  las  posibles  lesiones  utilizando  los  siguientes 
equipos de protección individual: 
 
‐ Ropa de trabajo.  
‐ Gafas contra las proyecciones. 
‐ Mandil, manguitos y polainas de impermeables. 
 
Igualmente,  el  trabajo  que  va  a  realizar  comunica  vibraciones  a  su  organismo  que  provocan 
cansancio muscular y lesiones. Para evitar estos riesgos está previsto que utilice una faja elástica 
de protección de  cintura,  firmemente  apretada  y unas muñequeras bien  ajustadas.  La  lesión 
más  conocida  que  de  esta  forma  puede  usted  evitar  es:  el  doloroso  lumbago,  ("dolor  de 
riñones"),  y  las  distensiones  musculares  de  los  antebrazos,  (muñecas  abiertas),  también, 
sumamente dolorosas. 
 
No abandone nunca el vibrador conectado al circuito de presión, evitará  accidentes. 
 
No deje usar su vibrador a trabajadores inexpertos; al utilizarlo, pueden sufrir accidentes.  
 
Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de 
ayuda, evitará las caídas.   
 
*    Mototrailla. 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
 
El  trabajo  con  las mototraillas,  está  sujeto  a  los  riesgos  que  se  han  detectado,  analizado  y 
evaluado en este plan de seguridad, que contiene además el diseño del procedimiento técnico 
preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su 
ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no 
comprende  el  sistema  preventivo,  pida  que  se  lo  explique  el  Encargado;  tiene  obligación  de 
hacerlo. 
 
2º Normas  de  prevención  de  obligado  cumplimiento  a  entregar  a  todos  los  trabajadores  de 
movimiento de tierras con las mototraillas: 
 
Para evitará los riesgos por mal estado de las mototraillas para movimiento de tierras, se exige 
expresamente  que  todos  los  vehículos  deberán  estar  en  perfectas  condiciones  de  uso.  Se 
reserva el derecho de admisión en  la obra en función de  la puesta al día de  la documentación 
oficial del vehículo. El Encargado controlará el cumplimiento de esta previsión. 
3º Normas para la carga y transporte seguro. 
 
Para  evitar  los  riesgos  por  fatiga o  rotura de  la  suspensión,  las  cajas  se  cargarán de manera 
uniformemente  repartida  evitando  que  se  desnivele  la  horizontalidad  de  la  carga.  Queda 
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expresamente prohibido por ser un riesgo intolerable de caída a distinto nivel, encaramarse en 
los laterales de la caja de las mototraillas durante las operaciones de carga. 
 
Para  evitará  el  riesgo  de  caída  de  los  objetos  transportados,  el  Encargado  controlará  que  el 
“colmo” del material a transportar supere una pendiente ideal en todo el contorno del 5%. 
 
Para  evitará  el  riesgo  de  vehículo  rodando  fuera  de  posible  control,  está  previsto  que  el 
Encargado  obligue  a  la  instalación  de  los  calzos  antideslizantes,  en  aquellos  casos  de 
estacionamiento de la mototrailla en pendientes. Se prohibe expresamente, su abandono con el 
motor en marcha. 
 
Para evitar el riesgo de atoramiento o de vuelco de las mototraillas está previsto que se cuiden 
los caminos internos de la obra. El Encargado dará las órdenes necesarias para la corrección de 
los baches y roderas. 
 
Para  evitará  los  riesgos de  vuelco de  las mototraillas o de  vertido de  la  carga  sin  control,  el 
Encargado vigilará que no se realicen vaciados de las cajas con movimientos bruscos de avance 
o el retroceso con la caja abierta y en movimiento ascendente o descendente. 
 
Para  evitará  el  riesgo  intolerable  de  caída  de  personas,  se  prohibe  transportar  personas 
encaramadas en cualquier parte de las mototraillas para movimiento de tierras.  
 
Para  la  prevención  de  los  riesgos  por  mal  funcionamiento  o  avería,  está  previsto  que  el 
Encargado, diariamente y antes del comienzo de la jornada, inspeccione el buen funcionamiento 
de  motor,  sistemas  hidráulicos,  frenos,  dirección,  luces,  bocinas,  neumáticos,  etc.,  en 
coordinación con cada conductor de las mototraillas. 
 
Para evitar el riesgo intolerable de atropello de trabajadores, se prohibe trabajar o permanecer 
a distancias  inferiores a 10 de  las mototraillas en  funcionamiento. El Encargado  controlará el 
cumplimiento de esta prohibición. 
 
Para evitar el riesgo de polvo ambiental, está previsto que  la carga se riegue superficialmente 
con agua, al igual que los caminos de circulación interna de la obra. 
 
Para prevenir  los riesgos por sobrecarga, se prohibe expresamente, cargar  las mototraillas por 
encima de la carga máxima marcada por el fabricante. El Encargado controlará el cumplimiento 
de esta previsión. 
 
Para evitar  los riesgos por fallo mecánico, todas mototraillas a contratar en esta obra, estarán 
en perfectas condiciones de conservación y de mantenimiento. 
 
Para  prevenir  el  riesgo  de  atropello  por  falta  de  visibilidad  desde  la  cabina  de mando,  está 
previsto instalar señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 metros de los lugares 
de  tránsito  de  las mototraillas. Además,  se  instalará  un  panel  ubicado  a  15 m.,  del  lugar  de 
vertido  de  las  mototraillas  con  la  siguiente  leyenda:  "NO  PASE,  ZONA  DE  RIESGO,  LOS 
CONDUCTORES PUEDE QUE NO LE VEAN, APÁRTESE DE ESTA ZONA". 
 

A los conductores de las mototraillas se les hará  entrega de la siguiente normativa preventiva. 
Del recibí en conforme, se dar  cuenta a esta Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra). 
 
4º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para los trabajos de carga y descarga de las 
mototraillas para movimiento de tierras. 
 
Suba y baje del camión por el peldañeado del que esta dotado para tal menester. No suba y baje 
apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Evitará accidentarse. 
 
Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitará las caídas. 
  
No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. 
 
No  trate de  realizar ajustes mecánicos con  los motores en marcha. Puede quedar atrapado o 
sufrir quemaduras. 
No  permita  que  las  personas  no  autorizadas,  accedan  a  la mototrailla  y mucho menos,  que 
puedan llegar a conducirla. Evitará accidentes. 
 
No utilice  la mototrailla en situación de avería o de semiavería. Haga que  lo reparen primero, 
luego, reanude el trabajo. 
 
Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha 
instalado el freno de mano. 
 
No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la mototrailla, pueden producir incendios. 
 
En  caso  de  calentamiento  del motor,  recuerde  que  no  debe  abrir  directamente  la  tapa  del 
radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.  
 
Evite  tocar el  líquido anticorrosión; si  lo hace, protéjase con guantes de goma o PCV., y gafas 
contra las proyecciones. 
 
Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo un vez frío. 
 
No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustible, los 
gases desprendidos, son inflamables. 
 
No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, es un líquido corrosivo. Si debe 
hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o de PCV. 
 
Si  debe manipular  en  el  sistema  eléctrico  de  la mototrailla  por  alguna  causa,  desconecte  el 
motor y extraiga la llave de contacto totalmente. 
 
No libere los frenos de la mototrailla en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 
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Si  debe  arrancar  el  motor,  mediante  la  batería  de  otro,  tome  precauciones  para  evitar 
chisporroteos de los cables.  
Recuerde  que  los  líquidos  de  las  baterías  desprenden  gases  inflamables.  La  batería  puede 
explosionar por chisporroteos. 
 
Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada 
por el fabricante. 
 
Durante  el  rellenado  de  aire  de  las  ruedas,  sitúese  tras  la  banda  de  rodadura,  apartado  del 
punto de conexión.  
 
Recuerde  que  un  reventón  del  conducto  de  goma,  o  bien  de  la  boquilla,  puede  convertir  al 
conjunto en un látigo.  
 
Si  durante  la  conducción  sufre  un  reventón  y pierde  la dirección, mantenga  el  volante  en  el 
sentido en la que el camión se va. De está forma conseguir  dominarlo. 
 
Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente 
la frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 
 
Antes  de  acceder  a  la  cabina  de mando‚  gire  una  vuelta  completa  caminando  entorno  a  la 
mototrailla, por si alguien dormita a su sombra. Evitar graves accidentes. 
  
Si  establece  contacto  entre  la  mototrailla  y  una  línea  eléctrica.  Permanezca  en  su  punto 
solicitando auxilio mediante  la bocina. Una vez  le garanticen que puede abandonar el camión, 
descienda por el escalerilla normalmente y desde el ultimo peldaño, salte  lo más  lejos posible, 
evitando tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas. 
 
5º Normas de seguridad para visitantes. 
 
Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. 
 
Si  desea  abandonar  la  cabina  del  camión  utilice  siempre  el  casco  de  seguridad  que  se  le  ha 
entregado al llegar junto con esta nota. 
 
Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 
 
Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias. 
 
* Perforadora neumática para barrenos, (carro perforador) 
 
Para evitar posibles nubes de polvo con  su correspondiente  riesgo higiénico,  las perforadoras 
estarán dotadas de mecanismos de aspiración localizada del polvo procedente de la perforación. 
Si esto no  fuera posible,  se  instalará un  rociador de agua en el punto de  salida para evitar  la 
formación de la nube de polvo. 
 

‐ Una vez puesta  la barrena, en el punto de ataque, el personal se retirará a  la parte posterior 
lateral de la máquina ‐zona de mando‐, para evitar accidentes por rotura de la barrena. 
 
‐ El compresor se estacionará a una distancia mínima de 20 m. del punto de taladro, para evitar, 
en lo posible, la alta intensidad sonora de ambas máquinas trabajando al unísono. 
 
‐ El compresor se cambiará de posición arrastrado por  la perforadora  tirando de  la  lanza. Los 
operarios comprobarán el correcto enganche antes de iniciar la operación. 
 
‐ Sobre la perforadora se instalará un rótulo con la siguiente leyenda "máquina muy ruidosa, use 
cascos auriculares". Este rótulo se reformará mediante señales de obligación. 
 
‐ Se acodalarán las rocas a fracturar antes de iniciar las operaciones de taladro para taqueo. 
 
‐ Antes de poner en marcha la máquina se inspeccionará detenidamente la buena estabilidad de 
los terrenos y rocas circundantes. 
 
‐ Los barrenos se transportarán a hombro con la punta delantera izada. 
 
‐ Antes de  iniciar el punteo de un taladro se comprobará que todas  las mordazas de seguridad 
que rodean la barrena están en posición de servicio efectivo. 
 
‐  Ante  el  fallo  del  sistema  de  aspiración  se  detendrán  los  trabajos  de  inmediato  hasta  su 
completa reparación. 
 
‐ A los operarios encargados del manejo del carro perforador, se les hará  entrega de la siguiente 
normativa preventiva. Del  recibí en  conforme,  se dará  cuenta a esta Dirección Facultativa,  (o 
Jefatura de Obra). 
 
‐  Tenga  presente  que  esta  máquina  es  peligrosa  y  puede  provocarle  algún  accidente.  Sea 
prudente en su manejo. 
 
‐  Siga fielmente estas medidas preventivas y evitar  la posibilidad de accidentes. 
  
‐ Antes de poner en  funcionamiento el  taladro,  reconozca el entorno. Detecte  si existen a  su 
alrededor "bolos" de roca sueltos,   árboles desenraizados o "lisos", si está   usted en un túnel. 
Considere que el ruido del compresor junto con el de la máquina y su vibración pueden provocar 
desprendimientos. 
 
 ‐  Antes  de  comenzar  el  trabajo  revise  los  neumáticos.  Avise  de  los  posibles  deterioros.  Un 
reventón de neumáticos en servicio, puede provocar un accidente grave. 
 
 ‐ No permita el acceso a  los controles de  la m quina a personas no autorizadas o  inexpertas 
pueden sufrir daños o causar accidentes a otros operarios. 
 
‐ Si trabaja en un túnel, (o zanja), compruebe que el aspirador de polvo funciona perfectamente. 
El polvo desprendido durante la perforación es nocivo para su salud, no debe respirarlo. 
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‐ Compruebe el buen estado de  la barrena o  taladro. Considere que su  rotura puede originar 
accidentes serios. 
 
‐  Si  su máquina  tiene  empalme  automático  de  barrenos  acopie  en  el  cargador  los  que  va  a 
necesitar. Recuerde que todos los barrenos tiene una longitud definida por cálculos técnicos, no 
los varíe es peligroso. 
 
‐  Cerciórese  antes  de  continuar  que  los  empalmes  entre  los  barrenos  son  correctos.  Evitar  
accidentes. 
 
‐  Si  debe  efectuar  perforaciones  al  borde  superior  de  cortes;  antes  de  iniciar  la perforación, 
cerciórese  de  que  ha  instalado  los  calzos  de  inmovilización  de  las  ruedas  de  la  perforadora. 
Piense que si por un fallo la m quina cae, puede arrastrarle a usted en su caída. 
 
‐ Si debe trabajar al borde de la coronación de taludes y cortes de terreno, utilice un cinturón de 
seguridad. No  lo amarre nunca a  la m quina, si esta cae,  le arrastrar   a usted. Ánclelo a algún 
punto que le ofrezca plena seguridad. 
 
‐ Vigile donde pone sus pies si camina al lado de la taladradora al mismo tiempo que hace que se 
desplace. Puede atropellarle a usted o a su compañero. 
 
‐  Procure  que  el  compresor  este‚  lo mas  alejado  posible  de  usted  ‐mínimo  deseable  20 m.‐. 
Recuerde que el alto nivel acústico es perjudicial para sus oídos. 
 
‐ Siempre que efectúe un  taladro, proteja sus oídos con  los auriculares de protección del que 
este  dotado su casco. Si no lo hace puede padecer en corto tiempo sordera. 
 
‐ Proteja su vista con gafas antiproyecciones. La acción de taladrar puede proyectar partículas a 
gran velocidad que pueden dañarle los ojos. 
 
‐ No utilice nunca esta m quina en  situación de  avería o de  semiavería. Pida que primero  la 
reparen y luego, reanude su trabajo. 
 
‐ Después  de  cada  parada  en  su  trabajo  y  antes  de  poner  la m  quina  de  nuevo  en  servicio. 
Compruebe que todos los manguitos de presión están perfectamente emboquillados. La rotura 
de un manguito puede provocar accidentes. 
 
‐ Tenga presente que puede haber barrenos  fallidos en  su entorno. Los barrenos que no han 
explosionado  son  muy  peligrosos.  Si  descubre  alguno,  señalícelo  sin  tocarlo  y  de  aviso  al 
artillero; luego, siga sus instrucciones. 
 
‐ Cuando  se  vaya  a proceder  a  la  carga  y  a  la pega,  siga estrictamente  las  instrucciones que 
reciba del artillero. 
 
‐  Se  establece    el  siguiente  código  de  señales  de  seguridad  entre  el  equipo  perforador  y  los 
mandos ubicados en otro  lugar: Baliza  luminosa  intermitente = Se ha producido un accidente; 
Baliza luminosa fija =  Se solicita ayuda urgente.      

 *   Motoniveladora 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
 
Los  riesgos  por  impericia,  los más  difíciles  de  controlar,  se  evitan  en  esta  obra mediante  la 
obligatoriedad  de  demostrar  a  la  Jefatura  de  Obra,  que  todos  los  trabajadores  que  van  a 
trabajar con  la motoniveladora, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal 
que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 
 
2º Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos  los trabajadores de  la 
especialidad: 
 
Para  evitar  el  riesgo  de  atropello  de  los  trabajadores  de  ayuda  por  falta  de  visibilidad,  el 
Encargado controlará que estén siempre alejados un mínimo de 25 m., del  lugar de trabajo de 
esta  máquina.  Además,  estará  dotada  de  bocina  automática  de  retroceso  y  se  prohibe 
expresamente realizar trabajos de medición o replanteo con la motoniveladora en movimiento. 
 
Para  evitar  el  riesgo  de  vuelco  con  atrapamiento  del  conductor  de  la motoniveladora,  está 
previsto que esté dotada de pórtico  contra vuelcos y  contra  impactos. Además, el Encargado 
controlará:  
 
‐ Que el  refino de  taludes  se  realice cada 2 + 3 m., de altura. La máquina  trabaja mejor, con 
mayor rapidez, evitando posibles desprendimientos origen de accidentes. 
 
‐ Que no sobrepasen en ningún caso pendientes laterales superiores al 40%. 
 
3º Normas de seguridad para los conductores de la motoniveladora. 
 
Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y 
sufrir lesiones. 
 
Si  no  tiene  suficiente  visibilidad,  no  de marcha  atrás  sin  la  ayuda  de  un  señalista.  Tras  la 
máquina puede haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
 
Suba y baje de la motoniveladora por los lugares previstos para ello. Evitará  las caídas. 
 
No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su 
integridad física. 
Si  entra  en  contacto  con  una  línea  eléctrica.  Pida  auxilio  con  la  bocina  y  espere  recibir 
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya 
cesado,  podría  sufrir  lesiones.  Sobre  todo,  no  permita  que  nadie  toque  la motoniveladora, 
puede estar cargada de electricidad. 
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No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida  la ayuda de un señalista y evitará 
accidentes. 
 
No permita que nadie se encarame sobre la motoniveladora. Es muy peligroso. 
 
Limpie  sus  zapatos del barro o de  la  grava que pudieran  tener  las  suelas  antes de  subir  a  la 
cabina. Si se resbalan  los pedales durante una maniobra o durante  la marcha, puede provocar 
accidentes. 
 
No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La motoniveladora puede volcar y en el 
mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos. 
 
Mantenga a la vista la zona de tarea. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará  
accidentes. 
 
No abandone la máquina con el motor en marcha, no es seguro. Pueden suceder accidentes. 
  
No permita que haya operarios cerca del  tajo de  la motoniveladora. Pueden  sufrir accidentes 
por atropello. 
 
Antes  de  realizar  una  pasada  de  cuchilla  sobre  el  terreno,  compruebe  en  las  tablas  de 
inclinaciones de la cabina. No sobrepase el limite marcado en ellas, puede volcar. 
 
Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el 
resto del personal.  
 
Antes de poner en  servicio  la máquina,  compruebe  todos  los dispositivos de  frenado. Evitará 
accidentes. 
 
No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar 
accidentes. 
 
Asegúrese de que todos  los ganchos de  los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de 
seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 
Utilice siempre los equipos de protección individual que se le entreguen al llegar a la obra. 
 
*    Camión dumper para movimiento de tierras 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
 
Los  riesgos  por  impericia,  los más  difíciles  de  controlar,  se  evitan  en  esta  obra mediante  la 
obligatoriedad  de  demostrar  a  la  Jefatura  de  Obra,  que  todos  los  trabajadores  que  van  a 

trabajar con el camión dumper para movimiento de tierras, saben hacerlo de manera segura. En 
consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 
 
2º Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos  los trabajadores de  la 
especialidad: 
 
Para evitar  los riesgos por mal estado de los camiones dumper para movimiento de tierras, se 
exige expresamente que  todos  los vehículos deban estar en perfectas condiciones de uso. Se 
reserva el derecho de admisión en  la obra en función de  la puesta al día de  la documentación 
oficial del vehículo. El Encargado controlará el cumplimiento de esta previsión. 
 
3º Normas para la carga y transporte seguro. 
 
Para  evitar  los  riesgos  por  fatiga o  rotura de  la  suspensión,  las  cajas  se  cargarán de manera 
uniformemente  repartida  evitando  descargas  bruscas,  que  desnivelen  la  horizontalidad  de  la 
carga. Queda expresamente prohibido por  ser un  riesgo  intolerable de  caída  a distinto nivel, 
encaramarse en los laterales de la caja del camión durante las operaciones de carga. 
 
Para  evitar  el  riesgo  de  caída  de  los  objetos  transportados,  el  Encargado  controlará  que  el 
“colmo” del material a transportar supere una pendiente  ideal en todo el contorno del 5%. Se 
cubrirán las cargas con una lona, sujeta con flejes de sujeción. 
 
Para  evitar    el  riesgo  de  vehículo  rodando  fuera  de  posible  control,  está  previsto  que  el 
Encargado  obligue  a  la  instalación  de  los  calzos  antideslizantes,  en  aquellos  casos  de 
estacionamiento del vehículo en pendientes. Se prohíbe expresamente, el abandono del camión 
con el motor en marcha. 
 
Para evitar el  riesgo de  atoramiento o de  vuelco del  camión está previsto que  se  cuiden  los 
caminos internos de la obra. El Encargado dará las órdenes necesarias para la corrección de los 
baches y roderas. 
  
Para evitar  los riesgos de vuelco del camión o de vertido de  la carga sin control, el Encargado 
vigilará  que  no  se  realicen  vaciados  de  caja  con  movimientos  simultáneos  de  avance  o  el 
retroceso con la caja en movimiento ascendente o descendente. 
 
Para  evitar  el  riesgo  intolerable  de  caída  de  personas,  se  prohíbe  transportar  personas 
encaramadas en cualquier parte del camión dumper para movimiento de tierras.  
 
Diariamente,  antes  del  comienzo  de  la  jornada,  se  inspeccionará  el  buen  funcionamiento  de 
motor,  sistemas hidráulicos,  frenos, dirección,  luces, bocinas, neumáticos, etc., en prevención 
de los riesgos por mal funcionamiento o avería. 
 
Para evitar el riesgo intolerable de atropello de trabajadores, se prohibe trabajar o permanecer 
a distancias inferiores a 10 del camión dúmper. El Encargado controlará el cumplimiento de esta 
prohibición. 
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Para evitar el riesgo de polvo ambiental, está previsto que  la carga se regará superficialmente 
con agua, al igual que los caminos de circulación interna de la obra. 
 
Para prevenir los riesgos por sobrecarga, se prohibe expresamente, cargar los camiones dúmper 
por  encima  de  la  carga  máxima  marcada  por  el  fabricante.  El  Encargado  controlará  el 
cumplimiento de esta previsión. 
 
Para evitar los riesgos por fallo mecánico, todos los camiones dúmper a contratar en esta obra, 
estarán en perfectas condiciones de conservación y de mantenimiento. 
 
Para evitar el  riesgo de vuelco del camión durante  los vertidos, está previsto  instalar    fuertes 
topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de 2 m., del borde de los taludes. 
 
Para  prevenir  el  riesgo  de  atropello  por  falta  de  visibilidad  desde  la  cabina  de mando,  está 
previsto instalar señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 metros de los lugares 
de vertido de los camiones dúmper. Además, se instalará un panel ubicado a 15 m., del lugar de 
vertido  de  los  dúmperes  con  la  siguiente  leyenda:  "NO  PASE,  ZONA  DE  RIESGO,  LOS 
CONDUCTORES PUEDE QUE NO LE VEAN, APÁRTESE DE ESTA ZONA". 
 
A  los  conductores  de  los  camiones  dúmper  se  les  hará    entrega  de  la  siguiente  normativa 
preventiva. Del  recibí en conforme, se dar   cuenta a esta Dirección Facultativa,  (o  Jefatura de 
Obra). 
 
4º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para los trabajos de carga y descarga de los 
camiones dumper para movimiento de tierras. 
 
Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester. No suba y baje 
apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Evitará accidentarse. 
 
Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitará las caídas. 
 
No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. 
 
No  trate de  realizar ajustes mecánicos con  los motores en marcha. Puede quedar atrapado o 
sufrir quemaduras. 
 
No permita que  las personas no autorizadas, accedan al camión dumper y mucho menos, que 
puedan llegar a conducirlo. Evitará accidentes. 
 
No  utilice  el  camión  dúmper  en  situación  de  avería  o  de  semiavería.  Haga  que  lo  reparen 
primero, luego, reanude el trabajo. 
 
Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha 
instalado el freno de mano. 
  
No  guarde  combustibles  ni  trapos  grasientos  sobre  el  camión  dúmper,  pueden  producir 
incendios. 

En  caso  de  calentamiento  del motor,  recuerde  que  no  debe  abrir  directamente  la  tapa  del 
radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.  
 
Evite  tocar el  líquido anticorrosión; si  lo hace, protéjase con guantes de goma o PCV., y gafas 
contra las proyecciones. 
 
Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo un vez frío. 
 
No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustible, los 
gases desprendidos, son inflamables. 
 
No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, es un líquido corrosivo. Si debe 
hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o de PCV. 
 
Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, desconecte el 
motor y extraiga la llave de contacto totalmente. 
 
No  libere  los  frenos del  camión en posición de parada,  si  antes no ha  instalado  los  tacos de 
inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 
 
Si  debe  arrancar  el  motor,  mediante  la  batería  de  otro,  tome  precauciones  para  evitar 
chisporroteos de los cables.  
 
Recuerde  que  los  líquidos  de  las  baterías  desprenden  gases  inflamables.  La  batería  puede 
explosionar por chisporroteos. 
 
Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada 
por el fabricante. 
 
Durante  el  rellenado  de  aire  de  las  ruedas,  sitúese  tras  la  banda  de  rodadura,  apartado  del 
punto de conexión.  
 
Recuerde  que  un  reventón  del  conducto  de  goma,  o  bien  de  la  boquilla,  puede  convertir  al 
conjunto en un látigo.  
 
Si  durante  la  conducción  sufre  un  reventón  y pierde  la dirección, mantenga  el  volante  en  el 
sentido en la que el camión se va. De está forma conseguir  dominarlo. 
 
Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente 
la frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 
 
Antes  de  acceder  a  la  cabina  de mando‚  gire  una  vuelta  completa  caminando  entorno  del 
camión, por si alguien dormita a su sombra. Evitar graves accidentes. 
 
Evite  el  avance  del  camión  dúmper  con  la  caja  izada  tras  la  descarga.  Considere  que  puede 
haber  líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de  la distancia de 
alto riesgo para sufrir descargas. 
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Si establece  contacto entre el  camión dúmper y una  línea eléctrica. Permanezca en  su punto 
solicitando auxilio mediante  la bocina. Una vez  le garanticen que puede abandonar el camión, 
descienda por el escalerilla normalmente y desde el ultimo peldaño, salte  lo más  lejos posible, 
evitando tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas. 
 
5º Normas de seguridad para visitantes. 
 
Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. 
  
Si  desea  abandonar  la  cabina  del  camión  utilice  siempre  el  casco  de  seguridad  que  se  le  ha 
entregado al llegar junto con esta nota. 
 
Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 
 
Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias. 
 
*    Dumper ‐ motovolquete autotransportado 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
 
El trabajo con el dumper, está sujeto a  los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado 
en este plan de seguridad, que contiene además el diseño del procedimiento técnico preventivo 
eficaz  para  neutralizarlos. Usted  está  legalmente  obligado  a  respetarlo  y  a  prestar  su  ayuda 
avisando  al  Encargado  sobre  los  fallos  que  detecte,  con  el  fin  de  que  sean  reparados.  Si  no 
comprende  el  sistema  preventivo,  pida  que  se  lo  explique  el  Encargado;  tiene  obligación  de 
hacerlo. 
 
 
2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el vertido de hormigones mediante el 
manejo del motovolquete autopropulsado (dumper). 
Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina durante el vertido, está previsto señalizar y montar 
un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde del  lugar en el que el dúmper deba verter su 
carga. 
 
Para  evitar  los  riesgos de  atropello de  trabajadores  y de  choques,  está previsto  señalizar  los 
caminos y direcciones que deban ser  recorridos por dúmperes. Además, el Encargado vigilará 
que los conductores no excedan la velocidad máxima de 20 Km/h., tanto en el interior como en 
el exterior de la obra. 
 
Para evitar los riesgos por impericia, el dúmper será conducido por un trabajador poseedor del 
permiso de conducir de clase B.  
 

Para evitar  los riesgos de vuelco, atoramiento, máquina circulando  fuera de control, choque y 
los  derivados  en  general  por  la  falta  de  visión  del  conductor,  el  Encargado  vigilará  el 
cumplimiento de las siguientes previsiones: 
 
‐ Se prohíbe sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubilote. 
 
‐ Se prohíbe el "colmo" de las cargas que impida la correcta visión del conductor. 
 
‐ Se prohíbe el transporte de personas sobre el dúmper. 
 
‐ La subida de pendientes del dumper transportando carga, se efectuará siempre en marcha al 
frente, y los descensos en marcha de retroceso. 
 
3º Normas de seguridad para los conductores de dúmperes en obra. 
 
Va  a  conducir  una máquina;  el  dumper  es  una máquina;  de  su  profesionalidad  depende  su 
propia seguridad y  la del resto de  los trabajadores de  la obra. Conduzca siempre despacio. No 
corra. Correr es por si mismo un riesgo. 
 
Esta máquina está pensada únicamente para el  transporte de objetos. No permita que otros 
trabajadores se suban al dumper, encaramados sobre las carcasas o en el interior del cubilote de 
transporte. Es un riesgo intolerable. 
 
Obedezca las señales de tráfico dentro y fuera de la obra.  
  
No permita que  carguen el dumper de  tal  forma que usted no  vea  con  claridad el  camino  a 
recorrer. Es peligroso. 
 
No  permita  que  carguen  el  dumper  de  tal  forma,  que  la  carga  sobresalga  por  los  laterales, 
pueden chocar contra los lugares estrechos, hacerle perder el control del vehículo y provocarle 
graves daños. 
 
No  fuerce  la capacidad de  transporte en carga. Si sobrepasa el peso máximo de carga, puede 
perder el control de esta máquina. 
 
* Camión bomba para impulsión de hormigón 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
 
El vertido de hormigones, mediante el manejo de camiones bomba para impulsión de hormigón, 
está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad, 
que contiene además el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. 
Usted está  legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre 
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los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, 
pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
 
2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el vertido de hormigones mediante el 
manejo  de  camiones  bomba  para  impulsión  de  hormigón. Normas  de  seguridad  de  obligado 
cumplimiento por el equipo de bombeo 
 
Para evitar  los accidentes por falta de  los dispositivos de seguridad de  la bomba de hormigón, 
está  previsto  que  el  Encargado,  durante  la  recepción  de  este  camión  máquina  en  obra, 
compruebe  que  posee  los  dispositivos  de  seguridad  en  perfectas  condiciones  de 
funcionamiento.  Se  prohíbe  expresamente  la  puesta  en  funcionamiento  de  una  bomba  para 
hormigón con  los componentes de seguridad alterados o en mal estado de conservación o de 
respuesta. 
 
Para  evitar  los  riesgos  por  atoramiento  de  los  hormigones,  está  previsto  que  el  Encargado 
controle que  la bomba de hormigonado sólo se utilice para el bombeo de hormigón según el 
“cono de plasticidad del hormigón” recomendado por el fabricante en función de la distancia del 
transporte a realizar con el sistema hasta su vertido. 
 
Para  evitar  los  riesgos  por mal  uso  de  la máquina,  el  Encargado  controlará  que  el  brazo  de 
elevación de la manguera se utilice en exclusiva para la misión a la que ha sido dedicado por su 
diseño; es decir, únicamente para transportar el hormigón a través de sus tuberías. 
 
El lugar de ubicación cumplirá los siguientes requisitos: 
 
‐ Que el lugar de ubicación es horizontal, con el fin de garantizar la estabilidad permanente de la 
máquina. 
 
‐ Que no dista menos de 3 m del borde de un talud, zanja o corte del terreno (2 m., de seguridad 
+ 1 m., de paso de servicio como mínimo, medidos desde el punto de apoyo de  las ruedas del 
camión). 
 
Para evitar  los accidentes por el camión de bombeo circulando  fuera de control, está previsto 
que  el  Encargado  compruebe,  antes  de  iniciar  el  bombeo  del  hormigón,  que  las  ruedas  del 
mismo están bloqueadas mediante calzos. 
 
3º Normas de seguridad de obligado cumplimiento durante el bombeo de hormigón. 
 
Para evitar los riesgos de reventón de tubería y sus daños se realizarán las siguientes maniobras 
y precauciones: 
 
‐ Después de hormigonar se  lavará y  limpiará el  interior de  los  tubos de  impulsión y antes de 
hormigonar de nuevo, se  lubricarán  las tuberías bombeando masas de mortero de dosificación 
pobre, para posteriormente, bombear el hormigón con la dosificación requerida. 
  
‐  Se  eliminará  los  “tapones  de  hormigón”  en  el  interior  de  la  tubería    antes  de  proceder  a  
desmontarla.  

Para  evitar  las  caídas  de  los  trabajadores  de  guía  de  la manguera  de  vertido,  el  Encargado 
controlará que es manejada por un mínimo de dos personas; explicará a los trabajadores, que la 
manguera de salida conserva el resto de  la  fuerza residual de  la acción de bombear y  la de  la 
sobrepresión del paso del hormigón hacia el vertido; esta fuerza, puede dominar  la  fuerza del 
operario de guía y hacerle caer, para evitarlo, es por  lo que está previsto que  la manguera de 
salida sea guiada por dos trabajadores. 
 
Para evitar el  riesgo de caída por  tropezón o empujón por  la manguera sobre  la  ferralla, está 
previsto que un peón,  instale y cambie de posición de manera permanente tableros de apoyo 
sobre  las parrillas de  ferralla en  los que apoyarse  los  trabajadores que manejan  la manga de 
vertido del hormigón. 
 
Para  evitar  el  riesgo  de  la  caída  de  los  trabajadores  por  movimientos  inesperados  de  la 
manguera originados en el comienzo del bombeo y su cese, está previsto  el uso de una sirena 
con el siguiente código de mensajes: 
 
‐ Un toque largo: “comienza el bombeo”. 
 
‐ Tres toques cortos: “concluye el bombeo”. 
 
La salida de  la “pelota de limpieza” del circuito, se realiza por proyección violenta. Para evitar el 
riesgo  de  golpes  está  previsto  usar  la  red  de  detención  de  la  proyección  de  la  pelota.  Los 
trabajadores se alejarán del radio de acción de su posible trayectoria. 
 
Para evitar el  riesgo  intolerable de  reventón del  tubo de bombeo, el Encargado,  comprobará 
que para presiones mayores a 50 bar  sobre el hormigón,  (bombeo en altura),  se cumplen  las 
siguientes condiciones y controles: 
 
‐  Que  están  montados  los  tubos  de  presión  definidos  por  el  fabricante  para  ese  caso  en 
concreto. 
 
‐ Efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de servicio, (prueba de 
seguridad). 
 
‐  Comprobar  y  cambiar  en  su  caso,  (cada  aproximadamente  1000 m3,  ya  bombeados),  los 
acoplamientos, juntas y codos. 
 
Para la prevención de accidentes por la aparición de “tapones” de hormigón, está previsto que 
el Encargado, una vez concluido el hormigonado, compruebe que se lava y limpia el interior de 
los tubos de la bomba. 
 
Al  personal  encargado del manejo de  la  bomba  hormigón  se  le  hará  entrega  de  la  siguiente 
normativa de prevención. Copia del recibí en conforme se entregará a la Jefatura de Obra: 
 
4º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el personal que maneje el equipo de 
bombeo de hormigón. 
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Usted va a manejar una máquina  segura en  la que  si  se  realizan alteraciones o  se maneja de 
manera  incorrecta,  puede  convertirse  en  un  aparato  con  riesgos  intolerables;  siga  las 
instrucciones que se suministran a continuación: 
 
Antes  de  iniciar  el  suministro  del  hormigón,  asegúrese  de  que  todos  los  acoplamientos  de 
palanca  de  las  tuberías  de  suministro  tienen  en  servicio  de  inmovilización  real  todos  los 
pasadores o mordazas. 
 
Antes  de  verter  el  hormigón  en  la  tolva,  compruebe  que  está  instalada  la  parrilla,  evitará 
accidentes. 
 
Si  la bomba está en marcha, no  toque nunca directamente  con  las manos,  la  tolva o el  tubo 
oscilante. Evitará sufrir accidentes. Si debe efectuar trabajos en  la tolva o en el tubo oscilante, 
primero pare el motor, purgue  la presión del acumulador a  través del grifo. Luego efectúe  la 
tarea que se requiera. 
  
No trabaje con el equipo de bombeo en posición de avería o de semiavería. Detenga el servicio, 
pare  la  bomba  y  efectúe  la  reparación.  Cuando  la  reparación  esté  concluida  puede  seguir 
suministrando hormigón, nunca antes.     
Si el motor de la bomba es eléctrico:  
 
‐ Antes de abrir el cuadro general de mando asegúrese de su total desconexión, evitará  graves 
accidentes. 
 
‐ No  intente modificar  o  puentear  los mecanismos  de  protección  eléctrica,  si  lo  hace,  sufrir  
probablemente algún accidente al reanudar el servicio. 
 
Retrase  el  suministro  siempre que  la  tubería  esté desgastada,  cambie  el  tramo  y  reanude  el 
bombeo. Evitará accidentes. 
 
Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón pruebe los conductos bajo 
la presión de seguridad. Evitará  accidentes. 
 
Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina han sido instalados para 
que usted no se accidente. 
 
*    Camión hormigonera. 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
 
El suministro de hormigones de hormigones, mediante camiones hormigonera, está sujeto a los 
riesgos que  se han detectado, analizado  y evaluado en este plan de  seguridad, que  contiene 
además el diseño del procedimiento  técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está 
legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al  

Encargado sobre  los  fallos que detecte, con el  fin de que sean reparados. Si no comprende el 
sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
 
2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el suministro de hormigones mediante 
camiones hormigonera. 
 
Los camiones cuba hormigonera son propiedad de la empresa fabricante y suministradora de los 
hormigones,  corresponde  a  ella  al  seguridad  e  sus  propios  operarios  en  su  trabajo,  que  en 
cualquier caso tienen la categoría de visitantes esporádicos de nuestra obra. 
 
Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión hormigonera a 
una distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante 
muros. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona 
de  la  zanja  afectada  por  el  estacionamiento  del  camión  hormigonera,  dotándose  además  al 
lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, para evitar los deslizamientos y 
vuelcos de la máquina. 
 
3º Normas de seguridad para los visitantes. 
 
Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga  las  instrucciones que se  le han dado para 
llegar al lugar de vertido del hormigón. 
 
Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
 
Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado 
junto a esta nota. 
 
Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias. 
  
*    Camión de transporte de materiales 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
Los  riesgos  por  impericia,  los más  difíciles  de  controlar,  se  evitan  en  esta  obra mediante  la 
obligatoriedad  de  demostrar  a  la  Jefatura  de  Obra,  que  todos  los  trabajadores  que  van  a 
trabajar  con  el  camión  de  transporte  de  materiales,  saben  hacerlo  de  manera  segura.  En 
consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 
 
2º Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos  los trabajadores de  la 
especialidad: 
 
Para evitará los riesgos por mal estado de los camiones de transporte interno de obra, se exige 
expresamente que todos los vehículos dedicados al transporte de materiales, deberán estar en 
perfectas  condiciones de uso. Se  reserva el derecho de admisión en  la obra en  función de  la 
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puesta al día de la documentación oficial del vehículo. El Encargado controlará el cumplimiento 
de esta previsión. 
 
3º Normas para la carga y transporte seguro. 
 
Para evitará  los  riesgos por  fatiga o  rotura de  la  suspensión,  las cajas  se cargarán de manera 
uniformemente  repartida  evitando  descargas  bruscas,  que  desnivelen  la  horizontalidad  de  la 
carga. Queda expresamente prohibido por  ser un  riesgo  intolerable de  caída  a distinto nivel, 
encaramarse en los laterales de la caja del camión durante las operaciones de carga. 
 
Para  evitará  el  riesgo  de  caída  de  los  objetos  transportados,  el  Encargado  controlará  que  el 
“colmo” del material a transportar supere una pendiente  ideal en todo el contorno del 5%. Se 
cubrirán las cargas con una lona, sujeta con flejes de sujeción. 
 
Para  evitará  el  riesgo  de  vehículo  rodando  fuera  de  posible  control,  está  previsto  que  el 
Encargado  obligue  a  la  instalación  de  los  calzos  antideslizantes,  en  aquellos  casos  de 
estacionamiento del vehículo en pendientes. Se prohibe expresamente, el abandono del camión 
con el motor en marcha. 
 
Para evitará el  riesgo de atoramiento o de vuelco del camión está previsto que  se cuiden  los 
caminos internos de la obra. El Encargado dará las órdenes necesarias para la corrección de los 
baches y roderas. 
 
Para evitará  los riesgos de vuelco del camión o de vertido de  la carga sin control, el Encargado 
vigilará  que  no  se  realicen  vaciados  de  caja  con  movimientos  simultáneos  de  avance  o  el 
retroceso con la caja en movimiento ascendente o descendente. 
 
Para  evitará  el  riesgo  intolerable  de  caída  de  personas,  se  prohibe  transportar  personas 
encaramadas en cualquier parte del camión y en especial, en el de materiales de la caja. 
 
4º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para los trabajos de carga y descarga de los 
camiones. 
 
Antes de proceder a  realizar  su  tarea,  solicite que  le doten de guantes o manoplas de cuero. 
Utilícelos constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas en las manos. 
 
Utilice siempre las botas de seguridad, evitará  atrapamientos en los pies. 
 
No  trepe a  la caja de  los camiones, solicite que  le entreguen escalerillas para hacerlo, evitará  
esfuerzos innecesarios. 
 
Afiance bien  los pies antes de  intentar  realizar un esfuerzo, evitará caer o  sufrir  lumbalgias y 
tirones. 
  
Siga  siempre  las  instrucciones  del  Encargado,  es  un  experto  y  evitará    que  usted  pueda 
lesionarse. 
 

Si debe guiar  las  cargas en  suspensión hágalo mediante  cuerdas de  control  seguro de  cargas 
suspendidas atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones. 
 
No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitará un riesgo grave. Puede en el 
salto fracturarse los talones y eso es una lesión grave. 
 
El Encargado controlará que a los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la 
obra, se les entregue la siguiente normativa de seguridad: 
 
5º Normas de seguridad para visitantes. 
 
Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. 
 
Si  desea  abandonar  la  cabina  del  camión  utilice  siempre  el  casco  de  seguridad  que  se  le  ha 
entregado al llegar junto con esta nota. 
 
Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 
 
Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.  
 
*    Hormigonera eléctrica, (pastera) 
 
¿Qué hace una hormigonera pastera? 
 
Existen muchos modelos  en  el mercado  pero  de manera  general,  se  trata  de  una máquina 
eléctrica sencilla, cuyo motor, transmite mediante una rueda dentada a una corona perimetral 
el movimiento necesario para hacer girar una cuba en la que se amasa agua, arenas y cemento, 
cumpliendo  con  unas  dosificaciones  técnicas  que  garantizan  el  resultado  de  la  masa  así 
obtenida. Concluido el amasado se vierte en cubos o en artesas para su utilización en la obra. 
 
Estas máquinas tienen un punto de alto riesgo: la unión entre la rueda dentada y la corona que 
está montada alrededor de  la cuba de amasado. Si se  las toca en movimiento, el accidente es 
seguro. 
Estas máquinas  tienen  otro  riesgo  importante:  el  contacto  con  la  energía  eléctrica  que  está 
debidamente  resuelto  en  esta  obra  con  el  uso  de  la  red  de  toma  de  tierra  y  el  interruptor 
diferencial del cuadro de suministro eléctrico. 
 
1º  Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
 
Los  riesgos  por  impericia,  los más  difíciles  de  controlar,  se  evitan  en  esta  obra mediante  la 
obligatoriedad de demostrar la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar 
una hormigonera pastera, saben realizarlos de manera segura. En consecuencia, el personal que 
la maneja tiene autorización expresa para ello. 
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2º Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos  los trabajadores de  la 
especialidad: 
Acopio de sacos de cemento, grava y arena. 
 
Pregunte  al  Encargado  el  lugar  de  almacenamiento  previsto  para  realizar  el  acopio  de  los 
componentes de los morteros que va a fabricar y cumpla las siguientes normas: 
 
Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, 
si es que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan  los  riesgos por desorden de 
obra. 
  
Si debe transportar sacos y espuertas, recuerde que  lo que va a  llevar a brazo o a hombro, no 
debe sobrepasar  los 25 kg. Además pida al Encargado que  le entregue un cinturón contra  los 
sobre  esfuerzos  con  el  fin  de  evitar  las  lumbalgias  y  úselo  porque  se  cansará menos  en  su 
trabajo. 
 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
 
A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse 
obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado  los entablados y 
pasarelas que están previstas. 
 
Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una 
situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores 
deban permanecer y trabajar. 
Para eliminan  los  riesgos de  accidentes por  atrapamientos que  suelen  cortar  lo que  atrapan, 
controle que como está previsto: 
 
‐ La hormigonera pastera tenga protegidos mediante una carcasa, todos sus órganos móviles y 
de transmisión; es decir: los engranajes, las poleas y la rueda giratoria en su unión con la corona 
de  la  cuba  de  amasado.  Con  esta  precaución  se  eliminan  los  riesgos  de  accidentes  por 
atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan. 
 
‐ Que tenga en estado de perfecto funcionamiento el freno de basculamiento del bombo. 
 
Para evitar los riesgos por caída de cargas suspendidas a gancho de grúa, Está previsto instalar la 
hormigonera  pastera,  fuera  de  zona  de  paso  de  las  cargas  suspendidas  pero  próximas  o  al 
alcance del gancho, si es necesario que este transporte en cubos o artesas las masas producidas. 
 
Para evitar  los riesgos de caída de  los operarios, está previsto  instalar  la hormigonera pastera 
sobre una plataforma de tablones, lo más horizontal posible y alejada de cortes y desniveles. 
 
Para  evitar  las  amputaciones  traumáticas,  recuerde  que  tiene  obligación  de  desconectar  la 
corriente eléctrica antes de iniciar las operaciones de limpieza y mantenimiento. 
 

Para  evitar  el  contacto  indirecto  con  la  corriente  eléctrica,  está  previsto  que  se  conecte  al 
cuadro  de  interruptores  diferenciales  por  cables  de  4  conductores  (uno  de  puesta  a  tierra). 
Vigile que no se anule el cable de toma de tierra desconectándolo y doblándolo sobre sí mismo. 
Esta acción equivale a un riesgo intolerable. Si el interruptor diferencial “salta”, no es culpa del 
cable  de  toma  de  tierra,  es  culpa  del motor  eléctrico  y  de  sus  conexiones;  es  decir,  es  una 
máquina estropeada altamente peligrosa para usted y sus compañeros. Hable con el Encargado 
y que la reparen. 
  
*    Camión con grúa 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
 
El  suministro  de materiales,  componentes  y  objetos  diversos, mediante  camiones  grúa,  está 
sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad, que 
contiene  además  el  diseño  del  procedimiento  técnico  preventivo  eficaz  para  neutralizarlos. 
Usted está  legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre 
los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, 
pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
  
2º  Normas  de  seguridad  de  obligado  cumplimiento  para  el  suministro  de  cargas mediante 
camiones con grúa. 
 
Los camiones con grúa son propiedad de  la empresa alquiladora o suministradora de algunos 
materiales  y  componentes,  corresponde  a  ella  la  seguridad  e  sus  propios  operarios  en  su 
trabajo, que en cualquier caso tienen la categoría de visitantes esporádicos de nuestra obra. 
 
Queda  expresamente  prohibido  el  estacionamiento  y  desplazamiento  del  camión  grúa  a  una 
distancia  inferior  a  los 2 m. del borde de  las  zanjas o  cortes del  terreno no  sujeto mediante 
muros. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona 
de la zanja afectada por el estacionamiento del camión grúa, dotándose además al lugar de un 
tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, para evitar los deslizamientos y vuelcos de 
la máquina. 
 
Con el objetivo de evitar  los riesgos de vuelco y atrapamiento, está previsto que el Encargado, 
controle el cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 
‐ No superar la capacidad de carga del gancho instalado. 
 
‐ No superar la capacidad de carga de la grúa instalada sobre el camión. 
 
‐ Las maniobras sin visibilidad serán dirigidas por un señalista. 
 
‐ Las operaciones de guía de carga se realizarán mediante cuerdas de guía segura de cargas. 
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En  el  portón  de  acceso  a  la  obra,  se  le  hará    entrega  al  conductor  del  camión  grúa,  de  la 
siguiente normativa de seguridad:  
 
3º Normas de seguridad para los visitantes. 
 
Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga  las  instrucciones que se  le han dado para 
llegar al lugar de carga y descarga. 
 
Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
 
Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado 
junto a esta nota. 
 
Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERADORES DEL CAMIÓN GRÚA 
 
Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y 
sufrir lesiones. 
 
Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes 
fortuitos. 
 
No de marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios objetos 
que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
 
Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitar  las caídas. 
 
No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su 
integridad física. 
 
Si  entra  en  contacto  con  una  línea  eléctrica.  Pida  auxilio  con  la  bocina  y  espere  recibir 
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya 
cesado, podría sufrir  lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa, puede 
estar cargado de electricidad. 
  
No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida  la ayuda de un señalista y evitar  
accidentes. 
 
Antes  de  cruzar  un  puente  de  obra,  cerciórese  de  que  tiene  la  resistencia  necesaria  para 
soportar el peso de la máquina. Si lo hunde, usted y la máquina se accidentarán.  
 
Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en 
la posición de viaje y evitar  accidentes por movimientos descontrolados. 
 
No  permita  que  nadie  se  encarame  sobre  la  carga.  No  consienta  que  nadie  se  cuelgue  del 
gancho. Es muy peligroso. 

Limpie  sus  zapatos  del  barro  o  grava  que  pudieran  tener  antes  de  subir  a  la  cabina.  Si  se 
resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 
 
No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los 
casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 
 
Mantenga  a  la  vista  la  carga.  Si  debe  mirar  hacia  otro  lado,  pare  las  maniobras.  Evitar  
accidentes. 
No  intente sobrepasar  la carga máxima autorizada para  ser  izada. Los  sobreesfuerzos pueden 
dañar la grúa y sufrir accidentes. 
 
Levante  una  sola  carga  cada  vez.  La  carga  de  varios  objetos  distintos  puede  resultar 
problemática y difícil de gobernar. 
 
Asegúrese de que  la máquina está estabilizada antes de  levantar cargas. Ponga en servicio  los 
gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición m s segura. 
 
No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. Pueden suceder accidentes. 
 
No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 
 
Antes  de  izar  una  carga,  compruebe  en  las  tablas  de  cargas  de  la  cabina,  la  distancia  de 
extensión máxima del brazo.  
 
No sobrepase el límite marcado en ellas, puede volcar. 
 
Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el 
resto del personal.  
 
Antes  de  poner  en  servicio  la máquina,  compruebe  todos  los  dispositivos  de  frenado.  Evitar  
accidentes. 
 
No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar 
accidentes. 
 
No camine sobre el brazo de la grúa, camine solamente por los lugares marcados en la máquina. 
Puede caer y sufrir serias lesiones. 
 
No  consienta  que  se  utilicen,  aparejos,  eslingas  o  estrobos,  defectuosos  o  dañados.  No  es 
seguro. 
 
Asegúrese de que todos  los ganchos de  los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de 
seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitar  accidentes. 
 
Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
  
 



  Nº  EXPEDIENTE: 088/15          PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 59 
 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                                  ANEJO Nº 1.2.10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

*    Bulldozer 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. Los  trabajos con el bulldozer, están sujetos a  los riesgos que se han detectado, 
analizado  y  evaluado  en  este  plan  de  seguridad  y  salud,  que  contiene  el  diseño  del 
procedimiento  técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está  legalmente obligado a 
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de 
que  sean  reparados.  Si  no  comprende  el  sistema  preventivo,  pida  que  se  lo  explique  el 
Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
 
Los  riesgos  por  impericia,  los más  difíciles  de  controlar,  se  evitan  en  esta  obra mediante  la 
obligatoriedad de demostrar la Jefatura de Obra, que los conductores de los bulldozeres para el 
movimiento  de  tierras,  son  poseedores  del  Permiso  de  Conducir  y  están  en  posesión  del 
certificado de capacitación. 
 
Para evitar  los riesgos por  impericia, el maquinista que conduzca el bulldozer con sus diversos 
equipos, demostrará ante el Jefe de Obra que es especialista en su manejo seguro.  
 
2º Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos  los maquinistas de  los 
bulldozeres. 
 
Para evitar    lesiones por  caída desde  la máquina, para  subir o bajar del bulldozer, utilice  los 
peldaños  y  asideros  dispuestos  para  tal  función. No  suba  utilizando  las  cadenas,  cubiertas  y 
guardabarros. 
 
Para  aumentar  su  seguridad  personal  de movimientos,  suba  y  baje  de  la maquina  de  forma 
frontal asiéndose con ambas manos, es más  seguro. 
 
Para evitar  los  riesgos de caída,  torcedura o de  rotura de calcáneos,  (los  talones de sus pies), 
que  son  riesgos  importantes,  no  salte  nunca  directamente  al  suelo  si  no  es  por  peligro 
inminente para usted. Utilice los lugares establecidos para subir y bajar de manera segura de la 
máquina. 
 
Para  evitar  los  riesgos  de  atrapamiento  y  quemaduras,  no  trate  de  realizar  “ajustes”  con  la 
máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoye en el suelo la cuchilla, pare el 
motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina, a continuación realice las operaciones de 
servicio que necesite. 
 
Para evitar  los riesgos  intolerables por  impericia, no permita acceder a  la máquina a personas 
inexpertas, pueden provocar accidentes o lesionarse. 
 
Para evitar los riesgos de difícil definición, no trabaje con la máquina en situación de avería o de 
semiavería  (cuando unas  cosas  funcionan  y otras  fallan). Repárela primero  y  luego  reinicie el 
trabajo. 

Para  evitar  el  riesgo  de  incendio  en  la máquina,  no  guarde  trapos  grasientos  ni  combustible 
sobre el bulldozer. 
 
En  caso  de  calentamiento  del motor,  recuerde  que  no  debe  abrir  directamente  la  tapa  del 
radiador. El vapor  
desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 
 
Para paliar el  riesgo de  líquidos  corrosivos en  los ojos, evite  tocar el  liquido  anticorrosión,  si 
debe hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las proyecciones. 
 
Para evitar el riesgo de quemaduras por substancias calientes, recuerde que el aceite lubricante 
de los motores está caliente cuando estos lo están. Cámbielo solo cuando esté frío. 
 
Para evitar el  riesgo de  incendio, no  fume cuando manipule  la batería ni cuando abastece de 
combustible el depósito, los gases desprendidos son inflamables. 
  
Para  evitar  el  riesgo  de  contacto  con  substancias  corrosivas,  no  toque  directamente  el 
electrólito de la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido en agua. Si debe hacerlo 
por algún motivo, hágalo protegido con guantes impermeables.  
 
Para  evitar  el  riesgo  intolerable  de  contacto  con  la  corriente  eléctrica  continua,  si  debe 
manipular el  sistema eléctrico de  la máquina, desconecte el motor de  la batería y extraiga  la 
llave de contacto. 
 
Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a presión. 
Protéjase con los siguientes equipos de protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, 
un mono de  algodón 100  x 100, un mandil de  cuero  y  guantes de  cuero  y  loneta. Realice el 
trabajo apartado del resto de los trabajadores.  
 
El aceite del sistema hidráulico es  inflamable. Antes de soldar  tuberías del sistema hidráulico, 
vacíelas y límpielas de aceite, luego, suéldelas. 
 
Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, que es un riesgo intolerable, no libere los 
frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización 
en las ruedas. 
 
Si  debe  arrancar  la  máquina,  mediante  la  batería  de  otra,  tome  precauciones  para  evitar 
chisporroteos de los cables.  
 
Recuerde  que  los  líquidos  de  las  baterías  desprende  gases  inflamables.  La  batería  puede 
explosionar por chisporroteos. 
 
3º Seguridad para la realización del movimiento de tierras con el bulldozer. 
 
Para evitar los sobreesfuerzos de la máquina que la puedan dejar en algún momento fuera de su 
control, utilice el riper adecuado al material a escarificar. Siga estos sencillos principios que  le 
exponemos a continuación: 
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‐ Recuerde que por lo general, para material blando y poco estratificado, un riper de tres dientes 
es adecuado. 
 
‐ Para trabajos duros o materiales estratificados es necesario usar un riper de un diente.  
 
‐ Utilice el riper para quitar la montera del terreno, basta para llegar al terreno en el que desea 
trabajar. 
 
‐ La dirección al ripar, debe ser idéntica a la que presenten los estratos del terreno. 
 
Para evitar accidentes por vuelco, no abuse de la posibilidad de inclinar lateralmente la hoja de 
bulldozer, además,  se disminuyen  sus prestaciones. Es preferible dar unas pasadas  con  riper, 
dejando  una  pequeña  capa  de material  suelto  para  posteriormente,  empujar  el  terreno  ya 
suelto. Esta acción aumenta  la posibilidad de tracción de  las cadenas, disminuye avería y evita 
los riesgos. 
 
Para evitar accidentes por vuelco, que son un riesgo intolerable, recuerde que el bulldozer está 
diseñado para “empujar” y cuesta abajo o en horizontal.  
 
Para evitar los riesgos de atoramiento, es necesario atacar el terreno con el riper bajo el ángulo 
idóneo para el objetivo a conseguir, así como favorecer  la acción de penetración en el terreno 
aprovechando  las pequeñas pendientes. El exceso de pendiente  (en ningún caso  la pendiente 
lateral debe  ser  superior al 50 %),  limita esa penetración, disminuye  la producción que usted 
puede pretender conseguir y aumenta el riesgo de accidente. 
 
Para  evitar  los  riesgos  de  atoramiento  y  vuelco  de  la máquina,  recuerde  que  la  velocidad 
recomendable  de  ripado  (arado),  es  de  1,5  a  2,3  Km./h.  Si  su  bulldozer  en  un  terreno 
determinado es capaz de sobrepasar esta velocidad trabajando, es recomendable dotar al riper 
de mayor número de dientes. Además mejorará el nivel de seguridad si  la distancia media de 
recorrido del tajo es de unos 50 m.; la óptima suele ser de unos 30 m., y en ningún, caso debe 
superar los 100 m., de longitud. 
  
Los  caminos  de  circulación  interna  de  la  obra  se  trazarán  cuidando  evitar  la  existencia  de 
blandones y barrizales excesivos, que puedan provocar accidentes de  su máquina o de  las de 
apoyo a su trabajo. 
 
Las  cabinas  contra  los  vuelcos  con  las  que  vengan  provistos  los  bulldozeres,  serán 
exclusivamente  las  suministradas  por  el  fabricante  para  cada modelo  concreto  a  utilizar. No 
presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco. 
 
Para  evitar  los  riesgos  por  inhalación  de  los  gases  de  combustión,  está  previsto  revisar  
periódicamente todos  los puntos de escape del motor para evitar que en  la cabina se reciban 
gases tóxicos. 
 
Los  bulldózeres  a  utilizar  en  esta  obra  estarán  dotados  de  un  botiquín  portátil  de  primeros 
auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 
 

Para evitar  las consecuencias de un  incendio de  la máquina,  los bulldózeres a utilizar en esta 
obra, estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 
Para  evitar  los  accidentes  por  trabazón,  se  prohíbe  el  acceso  a  la  cabina  de mando  de  los 
bulldózeres,  utilizando  vestimentas  de  calle  y  joyas,  (cadenas,  relojes  o  anillos),  que  puedan 
engancharse en los salientes y en los controles. 
 
Para  evitar  el  riesgo  de  caída  desde  la  máquina  y  el  de  atropello  por  caída,  se  prohíbe 
encaramarse sobre el bulldozer durante la realización de cualquier movimiento. 
 
Para evitar los riesgos de atropello de personas, se prohibe realizar trabajos en la proximidad y 
además los bulldózeres a utilizar en esta obra, estarán dotados de luces y bocinas de retroceso. 
 
Para evitar el riesgo de vuelcos por  fatiga del  terreno, se prohíbe estacionar  los bulldózeres a 
menos de cinco metros del borde de: (bermas, barrancos, hoyos, zanjas, etc.) 
 
Para evitar  los riesgos de desprendimientos o aludes sobre  las personas o cosas, está previsto 
que antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia las pendientes, se inspeccionará  
detenidamente la zona con el fin de detectar sus puntos de riesgo. 
 
En prevención de vuelcos por deslizamiento, se señalizarán los bordes superiores de los taludes 
que  deban  ser  transitados mediante:  cinta  de  franjas  alternativas  en  los  colores  amarillo  y 
negro, ubicadas a una distancia no inferior a los 2 m. del borde.  
 
 
4º Normas de actuación preventiva para los maquinistas conductores de los bulldozeres. 
 
Para  subir o bajar del bulldozer utilice  los peldaños  y  asideros dispuestos para  tal menester, 
evitará las lesiones por caídas desde elementos de la máquina. 
 
No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas y guardabarros, puede resbalar 
y caer. 
 
Suba o baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose con ambas manos, lo 
hará de forma segura. 
 
No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 
 
No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones. 
 
No  permita  el  acceso  al  bulldozer  de  personas  no  autorizadas  puede  provocar  accidentes,  o 
accidentarse. 
 
Se  prohibe  en  esta  obra  que  los  conductores  abandonen  los  bulldózeres  con  el motor  en 
marcha. 
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Se prohíbe el abandono de  la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo  la cuchilla y el 
escarificador. 
 
No  trabaje  con  el  bulldozer  en  situación  de  semiavería;  es  decir,  si  observa  o  nota  fallos 
esporádicos. Repase las deficiencias primero, luego, reanude su trabajo. 
 
Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchilla en el 
suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y boquee la máquina; a continuación, 
realice las operaciones de servicio que necesite. 
 
No guarde combustible ni trapos grasientos sobre el bulldozer, pueden incendiarse. 
 
No  levante  en  caliente  la  tapa  del  radiador.  Los  gases  desprendidos  de  forma  incontrolada 
pueden causarle quemaduras. 
 
Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosiones. Utilice además 
gafas contra las proyecciones.  
 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. Los líquidos 
de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque fuego. 
 
Si debe tocar el electrólito (líquidos de  la batería), hágalo protegido con guantes. Recuerde, es 
corrosivo. 
 
Si desea manipular en el sistema eléctrico del bulldozer, desconecte el motor y extraiga primero 
la llave del contacto. 
 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y  límpielas de aceite. Recuerde que el 
aceite del sistema hidráulico es inflamable. 
 
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de la ruedas. 
 
Si  debe  “arrancar  el motor”, mediante  la  batería  de  otra máquina,  tome  precauciones  para 
evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos producen gases inflamables. Las 
baterías pueden estallar por causa de los chisporroteos. 
 
Antes de  iniciar cada  turno de  trabajo, compruebe que  funcionan  los mandos correctamente, 
evitará accidentes por respuesta imprevista del bulldozer. 
 
No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad, evitar  fatigarse. 
 
Para evitar accidentes,  las operaciones de control del  funcionamiento de  los mandos, hágalas 
con marchas lentas.  
 
Si  topa  con  cables eléctricos no  salga de  la máquina, hasta haber  interrumpido el  contacto y 
alejado el bulldozer del  lugar. Salte entonces, evitando tocar a un tiempo el terreno (u objetos 

en contacto con este) y  la máquina. Después,  lance contra  la máquina objetos metálicos que 
permitan que se establezca contacto entre la máquina y tierra para su total descarga eléctrica. 
  
*    Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor, (ruptura de terrenos, losas) 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma  segura.  Los  trabajos  con  la  retroexcavadora,  están  sujetos  a  los  riesgos  que  se  han 
detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad y salud, que contiene el diseño del 
procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos.  
  
Usted está  legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre 
los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, 
pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
 
Los  riesgos  por  impericia,  los más  difíciles  de  controlar,  se  evitan  en  esta  obra mediante  la 
obligatoriedad de demostrar  la Jefatura de Obra, que  los conductores de  las retroexcavadoras 
para el movimiento de tierras, son poseedores del Permiso de Conducir y están en posesión del 
certificado de capacitación. 
 
Para evitar los riesgos por impericia, el maquinista que conduzca la retroexcavadora con equipo 
de martillo rompedor demostrará ante el Jefe de Obra que es especialista en su manejo seguro.  
 
2º Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos  los maquinistas de  las 
retroexcavadoras. 
 
Para evitar  lesiones por caída desde la máquina, para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice 
los peldaños y asideros dispuestos para  tal  función. No suba utilizando  las  llantas, cubiertas y 
guardabarros. 
 
Para  aumentar  su  seguridad  personal  de movimientos,  suba  y  baje  de  la máquina  de  forma 
frontal asiéndose con ambas manos, es más  seguro. 
 
Para evitar  los  riesgos de caída,  torcedura o de  rotura de calcáneos,  (los  talones de sus pies), 
que  son  riesgos  importantes,  no  salte  nunca  directamente  al  suelo  si  no  es  por  peligro 
inminente para usted. Utilice los lugares establecidos para subir y bajas de manera segura de la 
máquina. 
 
Para  evitar  los  riesgos  de  atrapamiento  y  quemaduras,  no  trate  de  realizar  “ajustes”  con  la 
máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 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. 
 
Para evitar  los riesgos  intolerables por  impericia, no permita acceder a  la máquina a personas 
inexpertas, pueden provocar accidentes o lesionarse. 
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Para evitar los riesgos de difícil definición, no trabaje con la máquina en situación de avería o de 
semiavería  (cuando unas  cosas  funcionan  y otras  fallan). Repárela primero  y  luego  reinicie el 
trabajo. 
 
Para  evitar  el  riesgo  de  incendio  en  la máquina,  no  guarde  trapos  grasientos  ni  combustible 
sobre la retroexcavadora. 
 
En  caso  de  calentamiento  del motor,  recuerde  que  no  debe  abrir  directamente  la  tapa  del 
radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 
 
Para paliar el  riesgo de  líquidos  corrosivos en  los ojos, evite  tocar el  líquido  anticorrosión,  si 
debe hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las proyecciones. 
 
Para evitar el riesgo de quemaduras por substancias calientes, recuerde que el aceite lubricante 
del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo solo cuando esté frío. 
 
Para evitar el  riesgo de  incendio, no  fume cuando manipule  la batería ni cuando abastece de 
combustible el depósito, los gases desprendidos son inflamables. 
 
Para  evitar  el  riesgo  de  contacto  con  substancias  corrosivas,  no  toque  directamente  el 
electrólito de la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido en agua. Si debe hacerlo 
por algún motivo, hágalo protegido con guantes impermeables.  
 
Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de dar 
servicio al  área central de la misma, que ya ha instalado el eslabón de traba. 
  
Para  evitar  el  riesgo  intolerable  de  contacto  con  la  corriente  eléctrica  continua,  si  debe 
manipular el  sistema eléctrico de  la máquina, desconecte el motor de  la batería y extraiga  la 
llave de contacto. 
 
Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a presión. 
Protéjase con los siguientes equipos de protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, 
un mono de  algodón 100  x 100, un mandil de  cuero  y  guantes de  cuero  y  loneta. Realice el 
trabajo apartado del resto de los trabajadores.  
 
El aceite del sistema hidráulico es  inflamable. Antes de soldar  tuberías del sistema hidráulico, 
vacíelas y límpielas de aceite luego, suéldelas. 
 
Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, que es un riesgo intolerable, si antes no ha 
instalado los tacos  
de inmovilización en las ruedas, no libere los frenos de la máquina en posición de parada. 
Si  debe  arrancar  la  máquina,  mediante  la  batería  de  otra,  tome  precauciones  para  evitar 
chisporroteos de los cables.  
 
Recuerde  que  los  líquidos  de  las  baterías  desprenden  gases  inflamables.  La  batería  puede 
explosionar por chisporroteos. 

 
Para  aumentar  la  seguridad  y estabilidad de  la máquina,  vigile  la presión de  los neumáticos, 
trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 
 
Un  reventón  del  conducto  de  goma  o  de  la  boquilla  de  llenado  de  aire,  puede  convertir  al 
conjunto en un látigo.  
 
Durante el relleno de aire de  las ruedas, sitúese tras  la banda de rodadura apartado del punto 
de conexión. 
 
3º Seguridad para la realización del movimiento de tierras con la retroexcavadora . 
 
Para evitar  los riesgos de vuelco, atropello y colisión, el Encargado controlará que  los caminos 
de circulación  interna de  la obra, se  tracen adecuadamente. Además ordenara  las  tareas para 
que  se  eliminen  los  blandones  y  embarramientos  excesivos  que mermen  la  seguridad  de  la 
circulación de la maquinaria. 
 
Para evitar  las  consecuencias del  riesgo de  caída de objetos  sobre  la  cabina de mando de  la 
máquina y de su vuelco, está previsto que  las retroexcavadora, se suministren dotadas con  la 
protección de cabina contra los impactos y vuelcos. Además, estas protecciones no presentarán 
deformaciones por haber resistido algún vuelco o algún impacto. 
 
Para evitar el riesgo de  intoxicación por gases de combustión, el Encargado controlará que se 
revisen periódicamente  todos  los puntos de escape del motor,  con el  fin de  asegurar que el 
conductor  no  recibe  en  la  cabina  gases  procedentes  de  la  combustión.  Esta  precaución  se 
extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 
 
Para  poder  atajar  a  tiempo  los  incendios  eventuales,  el  Encargado  controlará  que  las 
retroexcavadora a utilizar en esta obra, estén dotadas de un extintor de polvo polivalente y para 
fuegos eléctricos, timbrado y con las revisiones al día. 
 
4º Seguridad para el uso de la retroexcavadora con equipo de martillo rompedor. 
 
Durante  trabajo con equipo de martillo  rompedor, es necesario hacer  retroceder  la máquina. 
Estos  movimientos  está  previsto  sean  vigilados  expresamente  por  el  Encargado.  La 
retroexcavadora  usará  la  señalización  acústica  de  retroceso  de  manera  obligatoria.  Así  se 
evitarán los riesgos de atropello a las personas o las cosas. 
 
Antes de  reanudar cada  turno de  trabajo se comprobará de  la presión de  los neumáticos. De 
esta manera se eliminan  los riesgos por deslizamiento de  la máquina, atoramiento y respuesta 
fallida en situación de frenado.  
  
Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, intentando detectar 
la posibilidad de desprendimientos de tierras y materiales por las vibraciones que se transmitan 
al terreno, existiendo instalaciones subterráneas y edificios colindantes. 
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Se prohíbe, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el equipo del martillo rompedor con 
la barrena hincada. 
 
Cuando  la máquina esté trabajando, está expresamente prohibido en esta obra al personal, el 
acceso a  la  zona  comprendida en  su  radio de  trabajo. De esta  forma  se evitan  los  riesgos de 
atropello, proyección de partículas y ruido. 
 
No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo de martillo 
rompedor, parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto en servicio el freno. 
 
Quedan expresamente prohibidas en el interior de la obra las reparaciones sobre la máquina o 
el equipo rompedor con el motor en marcha. 
 
5º Prohibiciones expresas de seguridad en esta obra: 
 
Para  evitar el  riesgo  intolerable de máquina  en marcha  fuera de  control,  se prohíbe que  los 
conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 
Para  evitar  el  riesgo  intolerable  de  vuelco  de  la máquina,  se  prohíbe  que  los  conductores 
abandonen la retroexcavadora con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 
Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina durante el transporte en vacío, se prohíbe circular 
con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más  baja posible 
para poder desplazarse con la máxima estabilidad posible. 
Para evitar el  riesgo de vuelco de  la máquina se prohíben  la sobre utilización. Los ascensos o 
descensos  en  carga  de  la  cuchara  se  efectuarán  siempre  utilizando  marchas  cortas  y  la 
circulación sobre terrenos desiguales se efectuará  a velocidad lenta. 
 
Para evitar el riesgo de caída de personas desde la máquina o de daños de difícil definición, se 
prohíbe  transportar personas en el  interior de  la  cuchara e  izar personas en el  interior de  la 
misma para acceder a los  lugares en  los que realizar trabajos esporádicos utilizando  la cuchara 
como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores. 
 
Para evitar  los  riesgos de descontrol de  la marcha de  la máquina,  se prohíbe el acceso  a  las 
retroexcavadora  utilizando  una  vestimenta  sin  ceñir  que  puede  engancharse  en  salientes  y 
controles.  Se  utilizará  siempre  el  mono  con  ajuste  de  cintura  por  elástico  cerrado  con 
cremalleras. 
 
Para  eliminar  el  riesgo  de  atropello  de  trabajadores,  se  prohíbe  arrancar  el motor  sin  antes 
cerciorarse de que no hay nadie en el  área de operación de la retroexcavadora. 
 
Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, se prohíbe expresamente, dormitar bajo la 
sombra proyectada por las retroexcavadora en reposo.  
 
 
 
 

*    Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma  segura.  Los  trabajos  con  la  retroexcavadora,  están  sujetos  a  los  riesgos  que  se  han 
detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad y salud, que contiene el diseño del 
procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos.  
  
Usted está  legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre 
los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, 
pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
 
Los  riesgos  por  impericia,  los más  difíciles  de  controlar,  se  evitan  en  esta  obra mediante  la 
obligatoriedad de demostrar  la Jefatura de Obra, que  los conductores de  las retroexcavadoras 
para el movimiento de tierras, son poseedores del Permiso de Conducir y están en posesión del 
certificado de capacitación. 
 
Para evitar los riesgos por impericia, el maquinista que conduzca la retroexcavadora con equipo 
de martillo rompedor demostrará ante el Jefe de Obra que es especialista en su manejo seguro.  
 
2º Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos  los maquinistas de  las 
retroexcavadoras. 
 
Para evitar  lesiones por caída desde la máquina, para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice 
los peldaños y asideros dispuestos para  tal  función. No suba utilizando  las  llantas, cubiertas y 
guardabarros. 
 
Para  aumentar  su  seguridad  personal  de movimientos,  suba  y  baje  de  la máquina  de  forma 
frontal asiéndose con ambas manos, es más  seguro. 
Para evitar  los  riesgos de caída,  torcedura o de  rotura de calcáneos,  (los  talones de sus pies), 
que  son  riesgos  importantes,  no  salte  nunca  directamente  al  suelo  si  no  es  por  peligro 
inminente para usted. Utilice los lugares establecidos para subir y bajas de manera segura de la 
máquina. 
 
Para  evitar  los  riesgos  de  atrapamiento  y  quemaduras,  no  trate  de  realizar  “ajustes”  con  la 
máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 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. 
 
Para evitar  los riesgos  intolerables por  impericia, no permita acceder a  la máquina a personas 
inexpertas, pueden provocar accidentes o lesionarse. 
Para evitar los riesgos de difícil definición, no trabaje con la máquina en situación de avería o de 
semiavería  (cuando unas  cosas  funcionan  y otras  fallan). Repárela primero  y  luego  reinicie el 
trabajo. 
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Para  evitar  el  riesgo  de  incendio  en  la máquina,  no  guarde  trapos  grasientos  ni  combustible 
sobre la retroexcavadora. 
En  caso  de  calentamiento  del motor,  recuerde  que  no  debe  abrir  directamente  la  tapa  del 
radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 
 
Para paliar el  riesgo de  líquidos  corrosivos en  los ojos, evite  tocar el  líquido  anticorrosión,  si 
debe hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las proyecciones. 
 
Para evitar el riesgo de quemaduras por substancias calientes, recuerde que el aceite lubricante 
del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo solo cuando esté frío. 
 
Para evitar el  riesgo de  incendio, no  fume cuando manipule  la batería ni cuando abastece de 
combustible el depósito, los gases desprendidos son inflamables. 
 
Para  evitar  el  riesgo  de  contacto  con  substancias  corrosivas,  no  toque  directamente  el 
electrólito de la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido en agua. Si debe hacerlo 
por algún motivo, hágalo protegido con guantes impermeables.  
 
Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de dar 
servicio al  área central de la misma, que ya ha instalado el eslabón de traba. 
 
Para  evitar  el  riesgo  intolerable  de  contacto  con  la  corriente  eléctrica  continua,  si  debe 
manipular el  sistema eléctrico de  la máquina, desconecte el motor de  la batería y extraiga  la 
llave de contacto. 
  
Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a presión. 
Protéjase con los siguientes equipos de protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, 
un mono de  algodón 100  x 100, un mandil de  cuero  y  guantes de  cuero  y  loneta. Realice el 
trabajo apartado del resto de los trabajadores.  
 
El aceite del sistema hidráulico es  inflamable. Antes de soldar  tuberías del sistema hidráulico, 
vacíelas y límpielas de aceite luego, suéldelas. 
 
Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, que es un riesgo intolerable, si antes no ha 
instalado  los  tacos  de  inmovilización  en  las  ruedas,  no  libere  los  frenos  de  la máquina  en 
posición de parada. 
 
Si  debe  arrancar  la  máquina,  mediante  la  batería  de  otra,  tome  precauciones  para  evitar 
chisporroteos de los cables.  
 
Recuerde  que  los  líquidos  de  las  baterías  desprenden  gases  inflamables.  La  batería  puede 
explosionar por chisporroteos. 
 
Para  aumentar  la  seguridad  y estabilidad de  la máquina,  vigile  la presión de  los neumáticos, 
trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 
 

Un  reventón  del  conducto  de  goma  o  de  la  boquilla  de  llenado  de  aire,  puede  convertir  al 
conjunto en un látigo.  
 
Durante el relleno de aire de  las ruedas, sitúese tras  la banda de rodadura apartado del punto 
de conexión. 
 
3º Seguridad para la realización del movimiento de tierras con la retroexcavadora. 
 
Para evitar  los riesgos de vuelco, atropello y colisión, el Encargado controlará que  los caminos 
de circulación  interna de  la obra, se  tracen adecuadamente. Además ordenara  las  tareas para 
que  se  eliminen  los  blandones  y  embarramientos  excesivos  que mermen  la  seguridad  de  la 
circulación de la maquinaria. 
 
Para evitar  las  consecuencias del  riesgo de  caída de objetos  sobre  la  cabina de mando de  la 
máquina y de su vuelco, está previsto que  las retroexcavadora, se suministren dotadas con  la 
protección de cabina contra los impactos y vuelcos. Además, estas protecciones no presentarán 
deformaciones por haber resistido algún vuelco o algún impacto. 
 
Para evitar el riesgo de  intoxicación por gases de combustión, el Encargado controlará que se 
revisen periódicamente  todos  los puntos de escape del motor,  con el  fin de  asegurar que el 
conductor  no  recibe  en  la  cabina  gases  procedentes  de  la  combustión.  Esta  precaución  se 
extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 
 
Para  poder  atajar  a  tiempo  los  incendios  eventuales,  el  Encargado  controlará  que  las 
retroexcavadora a utilizar en esta obra, estén dotadas de un extintor de polvo polivalente y para 
fuegos eléctricos, timbrado y con las revisiones al día. 
4º Prohibiciones expresas de seguridad en esta obra: 
 
Para  evitar el  riesgo  intolerable de máquina  en marcha  fuera de  control,  se prohíbe que  los 
conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 
Para  evitar  el  riesgo  intolerable  de  vuelco  de  la máquina,  se  prohíbe  que  los  conductores 
abandonen la retroexcavadora con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 
Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina durante el transporte en vacío, se prohíbe circular 
con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más  baja posible 
para poder desplazarse con la máxima estabilidad posible. 
  
Para evitar el  riesgo de vuelco de  la máquina se prohíben  la sobre utilización. Los ascensos o 
descensos  en  carga  de  la  cuchara  se  efectuarán  siempre  utilizando  marchas  cortas  y  la 
circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 
Para evitar el riesgo de caída de personas desde la máquina o de daños de difícil definición, se 
prohíbe  transportar personas en el  interior de  la  cuchara e  izar personas en el  interior de  la 
misma para acceder a los  lugares en  los que realizar trabajos esporádicos utilizando  la cuchara 
como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores. 
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Para evitar  los  riesgos de descontrol de  la marcha de  la máquina,  se prohíbe el acceso  a  las 
retroexcavadora  utilizando  una  vestimenta  sin  ceñir  que  puede  engancharse  en  salientes  y 
controles.  Se  utilizará  siempre  el  mono  con  ajuste  de  cintura  por  elástico  cerrado  con 
cremalleras. 
 
Para  eliminar  el  riesgo  de  atropello  de  trabajadores,  se  prohíbe  arrancar  el motor  sin  antes 
cerciorarse de que no hay nadie en el  área de operación de la retroexcavadora. 
 
Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, se prohíbe expresamente, dormitar bajo la 
sombra proyectada por las retroexcavadora en reposo.  
 
*    Pala cargadora sobre orugas 
 
1º  Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. Los trabajos con la pala cargadora sobre orugas, están sujetos a los riesgos que se 
han detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad y salud, que contiene además el 
diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos.  
 
Usted está  legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre 
los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, 
pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
 
Los  riesgos  por  impericia,  los más  difíciles  de  controlar,  se  evitan  en  esta  obra mediante  la 
obligatoriedad de demostrar la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a conducir 
o  realizar  los  trabajos  de mantenimiento  o  ayuda  a  los  trabajos  de  la  pala  cargadora  sobre 
orugas, saben desarrollarlos de manera segura. 
 
Al  maquinista  de  la  pala  cargadora  sobre  orugas  se  le  entregará  por  escrito  la  siguiente 
normativa  preventiva,  antes  del  inicio  de  los  trabajos.  De  esta  entrega  quedará    constancia 
escrita a disposición de la Jefatura de Obra: 
 
2º Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos  los maquinistas de  las 
palas cargadoras sobre orugas 
 
Para evitar lesiones por caída desde la máquina, para subir o bajar de la pala cargadora, utilice 
los peldaños y asideros dispuestos para tal función. No suba utilizando las cadenas, cubiertas y 
guardabarros. 
 
Para  aumentar  su  seguridad  personal  de movimientos,  suba  y  baje  de  la máquina  de  forma 
frontal asiéndose con ambas manos, es más  seguro. 
 
Para evitar  los  riesgos de caída,  torcedura o de  rotura de calcáneos,  (los  talones de sus pies), 
que  son  riesgos  importantes,  no  salte  nunca  directamente  al  suelo  si  no  es  por  peligro 

inminente para usted. Utilice los lugares establecidos para subir y bajas de manera segura de la 
máquina. 
 
Para  evitar  los  riesgos  de  atrapamiento  y  quemaduras,  no  trate  de  realizar  “ajustes”  con  la 
máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 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. 
  
Para evitar  los riesgos  intolerables por  impericia, no permita acceder a  la máquina a personas 
inexpertas, pueden provocar accidentes o lesionarse. 
 
Para evitar los riesgos de difícil definición, no trabaje con la máquina en situación de avería o de 
semiavería    (cuando unas cosas  funcionan y otras  fallan). Repárela primero y  luego  reinicie el 
trabajo. 
 
Para  evitar  el  riesgo  de  incendio  en  la máquina,  no  guarde  trapos  grasientos  ni  combustible 
sobre la pala. 
 
En  caso  de  calentamiento  del motor,  recuerde  que  no  debe  abrir  directamente  la  tapa  del 
radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 
 
Para paliar el  riesgo de  líquidos  corrosivos en  los ojos, evite  tocar el  líquido  anticorrosión,  si 
debe hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las proyecciones. 
 
Para evitar el riesgo de quemaduras por substancias calientes, recuerde que el aceite lubricante 
del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo solo cuando esté frío. 
Para evitar el  riesgo de  incendio, no  fume cuando manipule  la batería ni cuando abastece de 
combustible el depósito, los gases desprendidos son inflamables. 
 
Para  evitar  el  riesgo  de  contacto  con  substancias  corrosivas,  no  toque  directamente  el 
electrólito de la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido en agua. Si debe hacerlo 
por algún motivo, hágalo protegido con guantes impermeables.  
 
Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de dar 
servicio al  área central de la misma, que ya ha instalado el eslabón de traba. 
 
Para  evitar  el  riesgo  intolerable  de  contacto  con  la  corriente  eléctrica  continua,  si  debe 
manipular el  sistema eléctrico de  la máquina, desconecte el motor de  la batería y extraiga  la 
llave de contacto. 
 
Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a presión. 
Protéjase con los siguientes equipos de protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, 
un mono de  algodón 100  x 100, un mandil de  cuero  y  guantes de  cuero  y  loneta. Realice el 
trabajo apartado del resto de los trabajadores.  
 
El aceite del sistema hidráulico es  inflamable. Antes de soldar  tuberías del sistema hidráulico, 
vacíelas y límpielas de aceite luego, suéldelas. 
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Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, que es un riesgo intolerable, si antes no ha 
instalado  los  tacos  de  inmovilización  en  las  orugas,  no  libere  los  frenos  de  la máquina  en 
posición de parada. 
 
Si  debe  arrancar  la  máquina,  mediante  la  batería  de  otra,  tome  precauciones  para  evitar 
chisporroteos de los cables.  
 
Recuerde  que  los  líquidos  de  las  baterías  desprenden  gases  inflamables.  La  batería  puede 
explosionar por chisporroteos. 
 
3º Seguridad para la realización del movimiento de tierras con la pala cargadora sobre orugas. 
 
Para evitar  los riesgos de vuelco, atropello y colisión, el Encargado controlará que  los caminos 
de circulación interna de la obra, se tracen correctamente. Además ordenara las tareas para que 
se  eliminen  los  blandones  y  embarramientos  excesivos  que  mermen  la  seguridad  de  la 
circulación de la maquinaria. 
 
Para evitar  las  consecuencias del  riesgo de  caída de objetos  sobre  la  cabina de mando de  la 
máquina  y de  su  vuelco, está previsto que  las palas  cargadoras  sobre orugas,  se  suministren 
dotadas con la protección de cabina contra los impactos y vuelcos. Además, estas protecciones 
no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco o algún impacto. 
  
Para evitar el riesgo de  intoxicación por gases de combustión, el Encargado controlará que se 
revisen periódicamente  todos  los puntos de escape del motor,  con el  fin de  asegurar que el 
conductor  no  recibe  en  la  cabina  gases  procedentes  de  la  combustión.  Esta  precaución  se 
extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 
 
Para  poder  atajar  a  tiempo  los  incendios  eventuales,  el  Encargado  controlará  que  las  palas 
cargadoras  a  utilizar  en  esta  obra,  estén  dotadas  de  un  extintor  de  polvo  polivalente  y  para 
fuegos eléctricos, timbrado y con las revisiones al día. 
 
4º Prohibiciones expresas de seguridad en esta obra: 
 
Para  evitar el  riesgo  intolerable de máquina  en marcha  fuera de  control,  se prohíbe que  los 
conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 
Para  evitar  el  riesgo  intolerable  de  vuelco  de  la máquina,  se  prohíbe  que  los  conductores 
abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina durante el transporte en vacío, se prohíbe circular 
con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más  baja posible 
para poder desplazarse con la máxima estabilidad posible. 
 
Para evitar el  riesgo de vuelco de  la máquina se prohíben  la sobre utilización. Los ascensos o 
descensos  en  carga  de  la  cuchara  se  efectuarán  siempre  utilizando  marchas  cortas  y  la 
circulación sobre terrenos desiguales se efectuará  a velocidad lenta. 
 

Para evitar el riesgo de caída de personas desde la máquina o de daños de difícil definición, se 
prohíbe  transportar personas en el  interior de  la  cuchara e  izar personas en el  interior de  la 
misma para acceder a los  lugares en  los que realizar trabajos esporádicos utilizando  la cuchara 
como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores. 
 
Para evitar los riesgos de descontrol de la marcha de la máquina, se prohíbe el acceso a las palas 
cargadoras utilizando un vestimenta sin ceñir que puede engancharse en salientes y controles. 
Se utilizará siempre el mono con ajuste de cintura por elástico cerrado con cremalleras. 
 
Para  eliminar  el  riesgo  de  atropello  de  trabajadores,  se  prohíbe  arrancar  el motor  sin  antes 
cerciorarse de que no hay nadie en el  área de operación de la pala. 
 
Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, se prohíbe expresamente, dormitar bajo la 
sombra proyectada por las palas cargadoras en reposo.  
 
*    Maquinaria para movimiento de tierras, (en general) 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está  usted  protegido  en  esta  obra,  por  un  plan  de  seguridad  y  salud  que  debe  respetar  por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
 
El movimiento de tierras, está sujeto a  los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado 
en este plan de seguridad, que contiene además el diseño del procedimiento técnico preventivo 
eficaz  para  neutralizarlos. Usted  está  legalmente  obligado  a  respetarlo  y  a  prestar  su  ayuda 
avisando  al  Encargado  sobre  los  fallos  que  detecte,  con  el  fin  de  que  sean  reparados.  Si  no 
comprende  el  sistema  preventivo,  pida  que  se  lo  explique  el  Encargado;  tiene  obligación  de 
hacerlo. 
  
2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para la maquinaria de movimiento de tierras 
y excavaciones. 
 
Para  evitar  los  riesgos  de  atropello  choque  y  vuelco  de  la máquina  está  previsto  que  están 
equipadas con: 
 
‐ Señalización acústica automática para la marcha atrás. 
 
‐ Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atrás. 
 
‐ Servofrenos y frenos de mano. 
 
‐ Pórticos de seguridad. 
 
‐ Retrovisores de cada lado. 
 
‐ Extintor. 
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Para evitar los riesgos por irrupción descontrolada de personas o de trabajadores en el área de 
trabajo  de  las  maquinaria  para  el  movimiento  de  tierras,  está  previsto  que  el  Encargado 
compruebe el cierre al acceso al lugar en el que se esté trabajando; si la máquina está fuera de 
servicio temporal, se señalará su zona de riesgo. 
 
Para evitar los riesgos de contacto directo con la electricidad, bajo tendidos eléctricos aéreos o 
enterrados,  está  previsto  que  el  Encargado  impida  el  acceso  de  la máquina  a  puntos  donde 
pudiese entrar en contacto. 
 
Para evitar  los riesgos de  la máquina desplazándose  fuera de control, el Encargado controlará 
que no  se abandone  la máquina  sin antes haber dejado  reposada en el  suelo  la cuchara o  la 
pala, parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto en servicio el freno de mano. 
 
Para evitar el riesgo intolerable de caída y atropello de trabajadores, el Encargado no permitirá 
el transporte de personas sobre estas máquinas. 
 
Para  evitar  el  riesgo  intolerable  de  atrapamientos  y  quemaduras,  se  prohíbe  expresamente 
proceder a realizar reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha. 
 
Para  evitar  los  riesgos  por  atoramiento  y  vuelco  de  la máquina,  está  previsto mantener  los 
caminos de  circulación  interna,  su  señalización  vial para evitar  colisiones  y  su  trazado  con  la 
pendiente máxima  autorizada por el  fabricante para  la máquina  a utilizar que admita menor 
pendiente máxima. 
 
Para evitar el riesgo de atropello o de atrapamiento, está prevista que no se realicen mediciones 
ni  replanteos en  las  zonas donde estén  trabajando máquinas de movimiento de  tierras hasta 
que estén paradas y el lugar seguro de no ofrecer riesgo de vuelcos o desprendimiento de tierra. 
 
5º. Normas de obligado cumplimiento clasificados por las instalaciones de la obra. 
 
Instalación eléctrica provisional de obra 
 
La  instalación eléctrica provisional de  la obra, es un medio auxiliar que  integra por sí misma  la 
prevención contra el riesgo eléctrico, en consecuencia se establecen  las siguientes condiciones 
para que sean cumplidas en la obra. 
 
Estudio previo. 
 
Se han determinado  las secciones de  los cables,  los cuadros necesarios, su situación, así como 
los interruptores diferenciales para la protección de las personas el las líneas de alumbrado y en 
las  de  alimentación  a  las  diversas  máquinas;  asimismo  se  han  definido  los  interruptores 
magneto térmicos para la protección de las líneas de suministro.  
  
Todo  ello  se  ha  calculado  por  un  técnico  competente  según  el  contenido  del  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 

Cables y empalmes. 
Los calibres de  los cables manguera  son  los adecuados para  la carga que han de  soportar en 
función del cálculo realizado. 
 
Los cables manguera a emplear en  la obra, poseen un aislamiento de 1.000 v.;  la funda de  los 
cables  tiene un aislamiento para 1.000  v.; el Encargado  controlará que no  se utilicen  las que 
apareciesen peladas, empalmadas o con sospecha de estar rotas.  
 
La  distribución  a  partir  del  cuadro  general  se  hace  con  cable  manguera  antihumedad 
perfectamente  protegido;  siempre  que  es  posible  va  enterrado  con  señalización  superficial  y 
tablas de protección de su trayecto en los lugares de paso. 
 
Los empalmes provisionales y alargadores, está previsto  realizarlos  con  conectores especiales 
antihumedad, del tipo estanco para la intemperie. 
 
Los  empalmes  definitivos  se  hacen mediante  cajas  de  empalmes,  admitiéndose  en  ellos  una 
elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores, con lo que la protección de 
los magneto térmicos previsto  les cubre. Las cajas de empalmes son de modelos normalizados 
para intemperie. 
 
Para evitar el riesgo de rotura de las mangueras tendidas por el suelo y el de caídas a distinto o 
al mismo nivel de  los trabajadores por tropiezo, está previsto que siempre que es posible,  los 
cables del interior de la obra, van colgados de puntos de sujeción perfectamente aislados de la 
electricidad;  el  Encargado  controlará  que  no  sean  simples  clavos,  en  su  caso,  los  clavos  se 
revestirán con cinta aislante.  
 
Interruptores 
 
Los interruptores están protegidos, en cajas blindadas, con cortacircuitos fusibles y ajustándose 
a  las  normas  establecidas  en  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión.  Se  han  previsto 
instalados  dentro  de  cajas  normalizadas  con  puerta  y  cierre,  con  una  señal  de  “Peligro 
Electricidad” sobre la puerta. 
 
Cuadros eléctricos: 
 
Cada  cuadro eléctrico  va provisto de  su  toma de  tierra  correspondiente,  a  través del  cuadro 
eléctrico general y de una señal normalizada de “Peligro electricidad” sobre la puerta, que está 
provista de cierre. 
 
Van montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que  los aísle, montados 
sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad. 
 
El  cuadro  eléctrico  general  se  acciona  subido  sobre  una  banqueta  de  aislamiento  eléctrico 
específico.  Su  puerta  estará  dotada  de  enclavamiento.  Se  ha  instalado  en  el  interior  de  un 
receptáculo  cerrado  con  ventilación  continua  por  rejillas  y  puerta  con  cerradura.  La  llave 
quedará identificada mediante llavero específico en el cuadro de llaves de la oficina de la obra. 
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Tomas de corriente. 
 
Las tomas de corriente son blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y siempre que 
es posible, con enclavamiento. 
 
Se emplean dos colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar con claridad y seguridad 
el servicio eléctrico a 220 v. del de 380 v. 
  
Interruptores automáticos magneto térmicos. 
 
Se  ha  previsto  instalar  todos  los  que  el  proyecto  de  instalación  eléctrica  provisional  de  obra 
requiere, con un calibre tal, que desconecten antes de que la zona de cable que protegen llegue 
a la carga máxima. Con ellos se protegen todas las máquinas y la instalación de alumbrado. 
 
Interruptores diferenciales. 
 
Todas  las máquinas  así  como  la  instalación  de  alumbrado  van  protegidas  con  un  interruptor 
diferencial de 30 mal. 
 
Las máquinas eléctricas fijas, quedan protegidas además en sus cuadros, mediante interruptores 
diferenciales  calibrados  selectivos;  calibrados  con  respecto al del  cuadro general para que  se 
desconecten antes que aquel o aquellos de  las máquinas con fallos, y evitar así  la situación de 
riesgo que implica la desconexión general imprevista de toda la obra. 
 
Tomas de tierra. 
 
La  instalación  del  transformador,  se  ha  previsto  en  el  proyecto  dotada  de  la  toma  de  tierra 
calculada  expresamente,  ajustándose  a  los  reglamentos  y  exigencias  de  la  empresa 
suministradora. 
 
La  toma  de  tierra  de  la  obra  así  como  de  la maquinaria  eléctrica  fija  se  ha  calculado  en  el 
proyecto  de  instalación  eléctrica  provisional  de  la  obra.  El  Encargado  controlará  su  exacta 
instalación 
 
Los carriles de la grúa torre se han previsto con continuidad eléctrica efectiva para hacer eficaz 
la toma de tierra. Se unen entre sí mediante un cable desnudo de cobre conectado a la toma de 
tierra independiente específica. 
 
La toma de tierra de la maquinaria se hace mediante un hilo de toma de tierra específico y por 
intermedio  del  cuadro  de  toma  de  corriente  y  del  cuadro  general,  en  combinación  con  los 
interruptores diferenciales generales o selectivos. 
 
Para mantener la conductividad del terreno en el que se ha instalado cada toma de tierra, está 
previsto mantenerla  regándola periódicamente con un poco de agua. El Encargado controlará 
que esta operación se realice por un trabajador vestido con guantes y botas aislantes especiales 
de la electricidad.  
 

Las  picas  de  toma  de  tierra  quedarán  permanentemente  señalizadas mediante  una  señal  de 
riesgo eléctrico sobre un pie derecho hincado en el terreno. 
 
Alumbrado. 
 
El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, se ha previsto bueno y suficiente, 
con la claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos. El Encargado controlará que 
nunca sea inferior a 100 lux medidos sobre el plano de trabajo. 
 
El alumbrado está protegido por un  interruptor diferencial de 30 mal.,  instalado en el cuadro 
general eléctrico. 
 
Siempre  que  es  posible,  las  instalaciones  del  alumbrado  son  fijas.  Cuando  es  necesario  se 
utilizan portalámparas estancos con mango aislante, rejilla de protección de bombilla y ganchos 
de cuelgue. 
 
Cuando se utilizan portátiles en los tajos con humedad elevada, la toma de corriente se hace a 
través  de  un  transformador  portátil  de  seguridad  a  24  V.  El  Encargado  controlará  el 
cumplimiento permanente de esta norma. 
Cuando  se  utilizan  focos,  se  sitúan  sobre  pies  derechos  de madera  o  sobre  otros  elementos 
recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo de 2 m. de altura sobre el pavimento 
para evitar los deslumbramientos que suelen producir los focos a baja altura. 
  
El  Encargado,  vigilará que  todas  las  zonas de paso de  la obra,  y principalmente  las escaleras 
estén bien iluminadas, evitando los rincones oscuros y la iluminación a contra luz. 
 
Mantenimiento y reparaciones. 
 
El  Jefe  de  Obra,  controlará  que  todo  el  equipo  eléctrico  se  revise  periódicamente  por  el 
electricista  instalador  de  la  obra  y  ordenará  los  ajustes  y  reparaciones  pertinentes  sobre  la 
marcha. 
 
El Encargado controlará que las reparaciones jamás se efectúen bajo corriente. Antes de realizar 
una reparación se abrirán los interruptores de sobre intensidad y los interruptores diferenciales, 
concluida  esta  maniobra,  se  instalará  en  su  lugar  una  placa  con  el  texto  siguiente:  “NO 
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 
 
Para  evitar  los  riesgos  eléctricos  por  impericia,  el  Encargado  controlará  que  las  nuevas 
instalaciones,  reparaciones  y  conexiones, únicamente  las  realicen  los electricistas autorizados 
para tan trabajo. 
 
Señalización y aislamiento. 
 
Si en la obra hubiera diferentes voltajes,  (125 V., 220 V., 380 V.), en cada toma de corriente se 
indicará el voltaje a que corresponda. 
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Todos  los  cuadros eléctricos generales de maquinaria y  carcasas de maquinaria eléctrica está 
previsto  que  estén  señalizados  por  una  señal  normalizada,  del  tipo  adhesivo  de  “Peligro 
Electricidad”. 
 
Para  evitar  el  contacto  eléctrico,  está  previsto  que  todas  las  herramientas  a  utilizar  en  la 
instalación  eléctrica  provisional  de  la  obra,  tengan  mangos  aislantes  contra  los  riesgos 
eléctricos. El Encargado controlará el cumplimiento de esta norma. 
 
Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las especificaciones y 
normativas estipuladas en sus correspondientes apartados dentro de este plan de seguridad y 
salud. 
 
Normas  de  seguridad  de  obligado  cumplimiento  para  el  responsable  de  la  supervisión  y 
control de la instalación eléctrica provisional de obra. 
 
Se hará entrega al Responsable de Seguridad la siguiente normativa de seguridad para que sea 
seguida, durante sus revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra; el recibí quedará 
en posesión del Jefe de Obra. 
 
No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita conectar a las 
tuberías, ni hacer en ellas o asimilables,  (armadura, pilares, etc.)  la  “masa” para  la  soldadura 
eléctrica. 
 
No permita el  tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, puede pelarse su 
aislamiento y producir accidentes. 
 
No  permita  el  tránsito  bajo  líneas  eléctricas  aéreas  llevando  componentes  longitudinales 
transportados  a  hombro  (pértigas,  reglas,  escaleras  de mano  etc.).  La  inclinación  de  la  pieza 
puede llegar a producir el contacto eléctrico. 
 
No permita  la anulación del  “neutro” de  las mangueras, es una acción que  implica un  riesgo 
intolerable de contacto con la energía eléctrica. Revise las conexiones, el cable de toma de tierra 
suele no estar conectado, o bien, estar doblando sobre sí mismo y oculto bajo cinta aislante. 
 
No permita las conexiones directas cable‐clavija. Son en sí un riesgo intolerable. 
 
Vigile existencia de conexiones eléctricas mediante cables  inmovilizados con pequeñas cuñitas 
de madera. Son en sí un riesgo intolerable. 
  
No permita que  se desconecten  las mangueras por el procedimiento del “tirón”. Obligue a  la 
desconexión amarrado y tirando de  la clavija enchufe, evitará  la desconexión  interna del cable 
de toma de tierra. 
 
No  permita  la  ubicación  de  cuadros  de  distribución  o  conexión  eléctrica  en  las  zonas  de  los 
forjados con huecos, retírelos hacia lugares firmes aunque cubra los huecos con protecciones. 
 

No  permita  la  ubicación  de  cuadros  de  distribución  o  conexión  eléctrica  junto  al  borde  de 
forjados, retírelos a zonas más seguras aunque estén protegidos los bordes de los forjados. 
 
No permita  la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en  las mesetas de  las 
escaleras, retírelos hacia el interior de la planta procurando que el lugar elegido sea operativo. 
 
Compruebe diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales al inicio de la jornada 
y  tras  la  pausa  dedicada  para  la  comida,  accionando  el  botón  de  test.  Si  no  responden 
correctamente,  ordene  su  sustitución  inmediata,  si  no  lo  hace  está  permitiendo  un  riesgo 
intolerable. 
 
Tenga  siempre  en  el  almacén  un  interruptor  diferencial  de  repuesto  de media,  alta  y  baja 
sensibilidad con el que sustituir rápidamente el averiado. 
 
Tenga  siempre  en  el  almacén  interruptores  automáticos  (magneto  térmicos)  con  los  que 
sustituir inmediatamente los averiados. 
 
Vigile  que  los  electricistas  de  obra  rieguen  las  tierras  siempre  provistas  de  guantes  y  botas 
aislantes de la electricidad. 
 
Vigile el buen estado del extintor de polvo químico seco  instalado  junto a  la entrada al cuarto 
del cuadro general eléctrico de la obra. 
 
Mantenga  las señales normalizadas de “peligro electricidad” sobre todas  las puertas de acceso 
al que contiene el cuadro eléctrico general. 
 
Mantenga  un  buen  estado  y  sustituya  ante  su  deterioro,  todas  las  señales  de  “peligro 
electricidad” que se ha previsto instalar en la obra. 
 
 
Artículo II.C.11.‐ Oficinas, acopios, almacenes a pie de obra y desvíos. 
 

Las  oficinas,  acopios,  almacenes  y  demás  instalaciones  que  el  Contratista  precise 
disponer  a pie de obra, deberán  ajustarse en  su  situación, dimensiones, etc.  a  lo que 
autorice  la Dirección  Facultativa,  entendiéndose,  como  norma  general,  que  no  deben 
entorpecer el  tráfico,  tanto  rodado  como peatonal, ni presentar mal aspecto. En  todo 
caso será responsable el Contratista de los perjuicios causados por estas instalaciones. 

 
Si fuera necesaria la construcción de desvíos provisionales, se realizarán de manera que 
sean adecuados al tráfico que han de soportar y según ordene el Director de  las Obras. 
Su conservación durante el plazo de utilización será por cuenta del Contratista. 
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Artículo II.C.12.‐ Limpieza de la obra. 
 

Durante  la ejecución de  las obras, el Contratista cuidará de causar el menor quebranto 
posible  en  la  limpieza  de  los  alrededores,  acopiando  ordenadamente  los materiales  y 
evitando que se desparramen, debiendo retirar los escombros, restos, desperdicios, etc., 
tan  pronto    como  sean  originados,  no  pudiendo  permanecer  en  los  tajos más  de  24 
horas. 

  
Artículo II.C.13.‐ Subcontratos o contratos parciales. 
 

El  Contratista  tendrá  la  obligación  de  comunicar  con  anterioridad  a  la  Dirección 
Facultativa  y  al  Coordinador  en  materia  de  Seguridad  y  Salud,  los  nombres  de  los 
subcontratistas que parcialmente se integrasen a la obra, quien notificará la aprobación 
o recusación de  los mismos, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna 
por  esta  determinación,  y  sin  que  pueda  eludir  por  su  aprobación  la  responsabilidad, 
ante  la  Propiedad  y  la  Dirección  Facultativa,  de  los  actos  u  omisiones  de  los 
subcontratistas. 

 
 
Artículo II.C.14.‐ Precauciones especiales y daños a terceros. 
 

El Contratista  será  responsable durante  la ejecución de  las obras de  todos  los daños y 
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad 
o servicio público o privado, como consecuencia de  los actos, omisiones o negligencias 
del personal a su cargo, o de una deficiente organización de  las obras, debiendo entrar 
en contacto con los responsables de aquellos para su localización "in situ". 

 
Los servicios que resulten afectados o dañados deberán ser reparados o repuestos a su 
costa, con arreglo a las disposiciones vigentes sobre el particular. 

 
Artículo II.C.15.‐ Obras mal ejecutadas. 
 

Será obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar  toda obra no  realizada con 
arreglo  a  las  prescripciones  de  este  Pliego  y  a  las  instrucciones  de  la  Dirección 
Facultativa, sin que sirva de pretexto el que el Director de las Obras o sus delegados no 
notaran la falta durante la ejecución. 

 
 
Artículo II.C.16.‐ Obras imprevistas no especificadas en este Pliego. 
 

Si en el transcurso de  los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier clase de obra que 
no  estuviese  especificada  en  el  presente  Proyecto,  el  Contratista  está  obligado  a 
ejecutarla con arreglo a las instrucciones que, a tal fin, reciba de la Dirección Facultativa, 
estableciéndose,  si  fuera  preciso,  los  correspondientes  precios  contradictorios  de  las 
nuevas unidades de obra. 

 

Para el establecimiento de  los precios contradictorios, se  tomará como base  los costes 
unitarios de los que figuran en el Cuadro de Precios del Proyecto, manteniéndose para el 
cálculo  del  coste  de  ejecución  material  la  misma  estructura  de  los  precios 
descompuestos del Proyecto, sin que el Contratista pueda solicitar aumentos basados en 
cualquier otro concepto. A los precios resultantes según el procedimiento indicado se les 
aplicará la baja obtenida en la subasta. 

 
Los precios de estas unidades no tendrán derecho a revisión de posibles adicionales. 

 
En cualquier caso, el límite cuantitativo de estas obras será el que recoge la legislación de 
Contratos del Estado. 

 
Artículo II.C.17.‐ Obras cuyas prescripciones de ejecución hayan quedado omitidas. 
 

Las  obras  o  parte  de  ellas  cuyas  prescripciones  de  ejecución  hayan  podido  quedar 
omitidas  en  este  Pliego,  se  efectuarán  de  acuerdo  con  la  forma  y  dimensiones  que 
figuren en  los Planos,  los materiales que señale el documento de Presupuestos de este 
Proyecto, las prescripciones que les afecten de las incluidas en la normativa vigente, las 
órdenes dadas por la Dirección Facultativa y las normas de uso y costumbre de la buena 
práctica constructiva. 
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CAPÍTULO II.D.‐ MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO. 
 
Artículo II.D.1.‐ Medición y certificación de las partidas presupuestarias de Seguridad y Salud. 
 

Las mediciones  de  los  componentes  y  equipos  de  seguridad  se  realizarán  en  la  obra, 
mediante  la aplicación de  las unidades  físicas y patrones, que  las definen; es decir: m., 
m2., m3., l., Und., y h. No se admitirán otros supuestos. 

 
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el 
análisis de la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones 
técnicas y particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, 
caducidad o rotura. 

 
No se admitirán  las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de 
seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 

 
La certificación del presupuesto de  seguridad de  las Obras del Proyecto Refundido de 
Acondicionamiento del Camino de Acceso  a  las  Instalaciones de  Levantina, Novelda, 
está  sujeta  a  las normas de  certificación, que deben  aplicarse  al  resto de  las partidas 
presupuestarias del proyecto de ejecución,  según el  contrato de  construcción  firmado 
entre la Propiedad y el Contratista adjudicatario. Estas partidas a las que nos referimos, 
son parte  integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de  la  legislación 
vigente. 

 
 
Artículo II.D.2.‐ Condiciones generales. 
 

El  Contratista  facilitará  a  la  Dirección  Facultativa  todos  aquellos  medios  que  sean 
necesarios para la verificación y comprobación de las mediciones. 

 
El Contratista no podrá hacer ninguna alegación sobre la falta de medición fundada en la 
cantidad que figura en el presupuesto que tiene el carácter de mera previsión. 

 
En  caso  de  rectificaciones,  únicamente  se  medirán  las  unidades  que  hayan  sido 
aceptadas  por  la Dirección  de Obra,  independientemente  de  cuantas  veces  haya  sido 
ejecutado un mismo elemento. 

 
 
Artículo II.D.3.‐ Precios abonables por unidades. 
 

Los  precios  abonables  por  unidades  comprenden  todas  las  operaciones  y  elementos 
necesarios,  tal  como  figura en el Artículo  siguiente, para dejar  la obra  terminada y en 
perfectas condiciones, según prescripciones. 

 
 
 
 

Artículo II.D.4.‐ Precios Unitarios 
 

En  las  normas  de  medición  y  abono  contenidas  en  este  capítulo  del  Pliego  de 
Condiciones, se entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a unidad de obra 
terminada  conforme  a  las  indicaciones  de  los  Documentos  del  Proyecto.    Por  tanto, 
quedan comprendidos en ellos todos los gastos que el suministro y empleo de materiales 
y la realización de unidades de obra puedan ocasionar por cualquier concepto. 

 
Las excepciones que pudieran darse a esta norma general, constarán expresamente en el 
Presupuesto. 

 
La descripción de materiales y unidades de obra que figuren en el presente Pliego no es 
exhaustiva,  y  puede  ser  solamente  enunciativa  y  dirigida  simplemente  a  la  mejor 
comprensión de las características del trabajo a realizar.  En consecuencia, los materiales 
no reseñados y  las operaciones no descritas que sean manifiestamente necesarias para 
ejecutar una unidad de obra se consideran incluidos en los precios de abono. 

  
Artículo II.D.5.‐ Costes incluidos en cada precio. 
 

En  cada  precio  se  consideran  incluidos  los  gastos  de  adquisición  de  los  materiales, 
cualquiera que sea su procedencia, ensayos, gastos de control, preparación, confección y 
empleo de los materiales; preparaciones previas y acabados, carga, transporte y vertido 
de  escombros;  traída  a  obra  y  posterior  devolución,  combustibles  y  empleo  de 
maquinaria y medios auxiliares; adquisición, alquileres y seguros de bienes y equipos; los 
de mano de obra directos e  indirectos con sus pluses y cargas; y cuantos otros  fuesen 
necesarios para dejar perfectamente terminadas y en condiciones de ser recibidas todas 
y cada una de las unidades de obra, de acuerdo con las prescripciones de este Pliego y las 
instrucciones de la Dirección Facultativa. 

 
 
Artículo II.D.6.‐ Abono de las unidades de obra. 
 

Cada clase obra se medirá exclusivamente en el tipo de unidad lineal, de superficie o de 
volumen que en cada caso se especifique en el Cuadro de Precios Nº 1, resultante de las 
mediciones y una vez acabada completamente la unidad correspondiente. 

 
Para  aquellos materiales  cuya medición  se  haya  de  realizar  por  peso,  la  base  de  la 
medición serán  los pesos obtenidos por diferencia entre  los brutos de  los vehículos en 
carga  y  de  los mismos  vehículos  en  vacío,  viaje  por  viaje,  según  partes  de  báscula  y 
conductores, conformados por el Contratista y por la Dirección Facultativa. 

 
En  las  unidades  de  reposición  de  obras  actuales  en  las  que  no  puedan  emplearse 
materiales  recuperados,  se  abonará  además  el  importe  de  los  elementos  de  nueva 
adquisición  a  los  precios  que  para  ellos  se  incluyan  en  los  Cuadros  de  Precios  del 
Proyecto. 
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Artículo II.D.7.‐ Materiales sustituidos 
 

En  las  normas  de  medición  y  abono  contenidas  en  este  capítulo  del  Pliego  de 
Condiciones, se entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a unidad de obra 
terminada  conforme  a  las  indicaciones  de  los  Documentos  del  Proyecto.    Por  tanto, 
quedan comprendidos en ellos todos los gastos que el suministro y empleo de materiales 
y  la  realización  de  unidades  de  obra  puedan  ocasionar  por  cualquier  concepto.  Las 
excepciones que pudieran darse  a esta norma  general,  constarán expresamente en el 
Presupuesto. 

 
La descripción de materiales y unidades de obra que figuren en el presente Pliego no es 
exhaustiva,  y  puede  ser  solamente  enunciativa  y  dirigida  simplemente  a  la  mejor 
comprensión de las características del trabajo a realizar.  En consecuencia, los materiales 
no reseñados y  las operaciones no descritas que sean manifiestamente necesarias para 
ejecutar una unidad de obra se consideran incluidos en los precios de abono. 

 
 
Artículo II.D.8.‐ Medición y abono de las obras defectuosas pero  aceptables. 
 

Si  alguna  unidad  de  obra  que  no  se  hubiera  ejecutado  con  arreglo  a  las  condiciones 
estipuladas,  fuera  sin embargo admisible, podrá  ser  recibida provisionalmente, pero el 
Contratista  quedará  obligado  a  aceptar  la  reducción  de  precio  que  el Director  de  las 
Obras apruebe, salvo que prefiera demolerla a su costa y rehacerla. 

 
 
Artículo II.D.9.‐ Excesos sobre mediciones del proyecto 
 

El  contratista, antes de  realizar  cualquier unidad de obra bien  sea de acuerdo  con  los 
planos del Proyecto, con  los de detalle por  facilidad de  la Dirección durante  la obra, o 
con las instrucciones de aquella, comprobará que la medición no sobrepase la que figura 
en el presupuesto. En el caso de comprobar un exceso lo pondrá en conocimiento de la 
Dirección, que a la vista de ello ordenará realizar las obras en la forma prevista o dictará 
las modificaciones  oportunas.  De  acuerdo  con  éste,  no  será  abonado  al  contratista, 
ningún exceso de medición sobre el proyecto que no haya sido advertido a  la Dirección 
antes  de  efectuar  las  obras  correspondientes,  aunque  estas  se  hayan  efectuado  de 
acuerdo con los planos o las instrucciones de la Dirección. 

 
 
Artículo II.D.10.‐ Trabajos no autorizados o defectuosos. 
 

Los  trabajos  realizados por  el Contratista modificando  lo prescrito en  los documentos 
contractuales del Proyecto sin la debida autorización, serán demolidos a su costa si así lo 
exige el Director de las Obras, y en ningún caso serán abonables. 

 
El  Contratista  será  responsable  de  los  daños  y  perjuicios  que  por  esta  causa  puedan 
derivarse para la Propiedad o para la Dirección Facultativa. Igual responsabilidad tendrá 
el Contratista por  la ejecución de trabajos que el Director de  las Obras considere como 

defectuosos y por los daños ocasionados por la ejecución de trabajos, incluso previstos, 
en las otras partes de la obra en construcción o construida. 

 
 
Artículo II.D.11.‐ Unidades de obra no previstas 
 

Si  fuera  necesario  realizar  una  unidad  de  obra  no  prevista,  el  nuevo  precio  se 
determinará contradictoriamente conforme a  las condiciones generales y considerando 
los  precios  de  los materiales  y  de  las  operaciones  que  figuren  en  otras  unidades  del 
Proyecto. La  fijación del precio deberá hacerse previamente a  la ejecución de  la nueva 
unidad, mediante acuerdo de la Dirección de Obra y del Contratista. 

 
 
Artículo II.D.12.‐ Variaciones sobre la obra proyectada 
 

El Contratista vendrá obligado a aceptar  las modificaciones que puedan  introducirse en 
el Proyecto, antes o en el transcurso de las obras, y que produzcan aumento, reducción o 
supresión  de  las  cantidades  de  obra;  sin  que  tales  disposiciones  den  derecho  a 
indemnización ni reclamo de posibles beneficios que se hubieran obtenido. 

 
Cualquier  variación  que  se  pretendiere  ejecutar  sobre  la  obra  proyectada  deberá  ser 
puesta previamente en conocimiento de la dirección de obra, sin cuyo consentimiento y 
aprobación por escrito, no será ejecutada, sin perjuicio de que el Contratista cumpla las 
obligaciones  contratadas  con  la Propiedad. En caso  contrario,  la Dirección de Obra,  se 
considera exenta de cualquier responsabilidad que sobreviniera de estos supuestos, aun 
en el caso de que la orden de modificación proviniera de la Propiedad. 

 
 
Artículo II.D.13.‐ Ejecución de las obras y medios auxiliares 
   

El  contratista  tiene  la  obligación  de  ejecutar  esmeradamente  las  obras  y  cumplir 
estrictamente las condiciones estipuladas y cuantas órdenes verbales o estrictas le sean 
dadas por el Director de la obra. 

 
Si a juicio del Director de la obra, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá 
el  contratista  la  obligación  de  demolerla  y  volverla  a  ejecutar  cuantas  veces  sea 
necesario hasta que merezca  la  aprobación del Director de  la obra, no dándole  estos 
aumentos  de  trabajo  derecho  a  percibir  indemnización  de  ningún  género,  aunque  las 
malas condiciones de aquellas se hubiesen notado después de la recepción provisional. 

 
Antes de efectuar cualquier unidad de obra en cantidad, el contratista deberá presentar 
una unidad, o las que considere necesarias la Dirección, completamente terminadas.  El 
contratista no tendrá derecho a abono alguno por  la ejecución de estas muestras si no 
son  aprobadas  por  la  Dirección,  ni  por  las  demoliciones  necesarias  para  la  nueva 
ejecución, de acuerdo con las normas que dicte la Dirección a la vista de la muestra. 
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CAPÍTULO II.E.‐ DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Sin perjuicio de  la  legislación de carácter  local que  le sea de aplicación y del pliego de 
cláusulas  económico‐administrativas  y/o  contrato  correspondiente,  la  ejecución de  las 
obras  comprendidas  en  este  Proyecto  se  regirá  también  por  la  Legislación  de 
Contratación  de  las  Administraciones  Públicas,  reglamentos  y  demás  disposiciones 
normativas de desarrollo. 

 
 
Artículo  II.E.1.‐  Sistema  aplicado  para  la  evaluación  y  decisión  sobre  las  alternativas 
propuestas por el Plan de Seguridad y Salud. 
 

La autoría del estudio de seguridad y Salud, para evaluar las alternativas propuestas por 
el  Contratista  adjudicatario  en  su  plan  de  seguridad  y  Salud,  utilizará  los  siguientes 
criterios técnicos: 

 
1º Respecto a la protección colectiva: 

 
A.  El  montaje,  mantenimiento,  cambios  de  posición  y  retirada  de  una  propuesta 
alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de 
un riesgo decidida en este trabajo.  

 
B.  La propuesta  alternativa, no  exigirá hacer un mayor número de maniobras que  las 
exigidas por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, 
mayor cantidad de riesgos. 

 
C. No pude ser sustituida por equipos de protección individual. 

 
D. No aumentará los costos económicos previstos. 

 
E. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 

 
F. No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y Salud. 

 
G. Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con 
garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, 
(fabricadas en  taller o en  la obra),  salvo que  estas  se  justifiquen mediante un  cálculo 
expreso, su representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente. 

 
2º Respecto a los equipos de protección individual: 

 
A. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio 
de seguridad. 

 
B. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de 
una completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad 
decidida en este estudio de seguridad. 

3º Respecto a otros asuntos: 
 

A.  El  plan  de  seguridad  y  Salud,  debe  contestar  fielmente  a  todas  las  obligaciones 
contenidas en este estudio de seguridad y Salud. 

 
B. El plan de seguridad y Salud, reproducirá la estructura de este estudio de seguridad y 
Salud,  con  el  fin  de  abreviar  en  todo  lo  posible,  el  tiempo  necesario  para  realizar  su 
análisis y proceder a los trámites de aprobación. 

 
C.  El  plan  de  seguridad  y  Salud,  suministrará  el  "plan  de  ejecución  de  la  obra"  que 
propone el Contratista adjudicatario como consecuencia de la oferta de adjudicación de 
la obra, conteniendo como mínimo, todos  los datos que contiene el de este estudio de 
seguridad y Salud. 

  
Artículo II.E.2.‐ Perfiles humanos del personal de prevención.  
 
1. Encargado de Seguridad y Salud 
 

En  esta obra,  con  el  fin de poder  controlar día  a día  y puntualmente  la prevención  y 
protección decididas, es necesaria la existencia de un Encargado de Seguridad, que será 
contratado  por  el  Contratista  adjudicatario  de  las  Obras  del  Proyecto  Refundido  de 
Acondicionamiento del Camino de Acceso  a  las  Instalaciones de  Levantina, Novelda, 
con  cargo a  lo definido para ello, en  las mediciones y presupuesto de este estudio de 
seguridad y Salud. 

 
Para  distinguir  esta  figura  que  se  proyecta  y  abona  a  través  de  las  oportunas 
certificaciones al Contratista adjudicatario, de la existente en los capítulos derogados de 
las Ordenanzas:  de  la Construcción Vidrio  y  Cerámica  y  en  la General  de  Seguridad  y 
Salud en el Trabajo, este puesto de trabajo se denominará: Encargado de Seguridad.  

 
2. Perfil del puesto de trabajo de Encargado de Seguridad: 
 

Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y trasmitir  los contenidos del plan 
de seguridad y Salud. 
Con capacidad de dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de Seguridad y Salud. 

 
3.  Funciones  del  Encargado  de  Seguridad  en  las  Obras  del  Proyecto  Refundido  de 
Acondicionamiento del Camino de Acceso a las Instalaciones de Levantina, Novelda. 
 

La  autoría  de  este  estudio  de  seguridad  y  salud,  considera  necesaria  la  presencia 
continua en la obra de un Encargado de Seguridad que garantice con su labor cotidiana, 
los  niveles  de  prevención  plasmados  en  este  estudio  de  seguridad  y  Salud  con  las 
siguientes  funciones  técnicas,  que  se  definen  en  el  conjunto  de  riesgos  y  prevención 
detectados para  las Obras del Proyecto Refundido de Acondicionamiento del Camino 
de Acceso a las Instalaciones de Levantina, Novelda. 
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4. Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad 
 

1º  Seguirá  las  instrucciones  del  Coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud 
durante la ejecución de la obra. 
2º  Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
3º  Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este estudio 
de  seguridad  y  Salud,  el  montaje,  mantenimiento  y  retirada  de  las  protecciones 
colectivas. 
4º  Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y Salud. 
5º  Controlará  las existencias y consumos de  la prevención y protección decidida en 
el plan de Seguridad y Salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los equipos 
de protección individual. 
6º  Realizará  las  mediciones  de  las  certificaciones  de  seguridad  y  Salud,  para  la 
jefatura de obra. 

 
5. Cuadrilla de seguridad 
 

Estará formada por un oficial y dos peones. El Contratista adjudicatario, queda obligado a 
la  formación de estas personas en  las normas de seguridad que se  incluyen dentro del 
plan  que  origine  este  estudio  de  seguridad  y  Salud,  para  garantizar,  dentro  de  lo 
humanamente posible, que realicen su trabajo sin accidentes. 

 
 
Artículo II.E.3.‐ Normas de aceptación de responsabilidades del personal de prevención. 
 

1º Las personas designadas  lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las 
responsabilidades y  funciones que aceptan y que en síntesis se resumen en esta  frase: 
"realizar su trabajo lo mejor que puedan, con la máxima precaución y seguridad posibles, 
contra sus propios accidentes". Carecen de responsabilidades distintas a las de cualquier 
otro  ciudadano, que  trabaje en  la obra; es decir,  como  todos  los españoles,  tienen  la 
misma obligación de cumplir con la legislación vigente. El resto de apreciaciones que se 
suelen esgrimir para no querer aceptar este puesto de trabajo, son totalmente subjetivas 
y falsas. 

  
2º  El  plan  de  seguridad  y  Salud,  recogerá  los  siguientes  documentos  para  que  sean 
firmados por los respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de 
la autoridad necesaria a  las personas, que por  lo general no están acostumbradas a dar 
recomendaciones  de  prevención  de  riesgos  laborales  o  no  lo  han  hecho  nunca.  Se 
suministra  a  continuación  para  ello,  un  solo  documento  tipo,  que  el  Contratista 
adjudicatario debe adaptar en su plan, a las figuras de: Encargado de Seguridad y Salud, 
cuadrilla de seguridad y para el técnico de seguridad en su caso. 

 
 
 
 
 

Nombre del puesto de trabajo de prevención: 
Fecha: 
Actividades que debe desempeñar: 
Nombre del interesado: 
Este  puesto  de  trabajo,  cuenta  con  todo  el  apoyo  técnico,  de  la  Dirección 
Facultativa de Seguridad y Salud, junto con el de la jefatura de la obra. 
Firmas: La Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. El  jefe de obra. Acepto el 
nombramiento, El interesado. 
Sello del Constructor adjudicatario: 

 
 

3º  Estos  documentos,  se  firmarán  por  triplicado.  El  original  quedará  archivado  en  la 
oficina  de  la  obra.  La  primera  copia,  se  entregará  firmada  y  sellada  en  original,  a  la 
Dirección  Facultativa  de  Seguridad  y  Salud;  la  tercera  copia,  se  entregará  firmada  y 
sellada en original al interesado. 

 
 
Artículo II.E.4.‐ Normas de autorización de uso de maquinaria y de las máquinas herramientas. 
 

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren 
entre  otras  causas,  por  el  voluntarismo mal  entendido,  la  falta  de  experiencia  o  de 
formación  ocupacional  y  la  impericia.  Para  evitar  en  lo  posible  estas  situaciones,  se 
implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una 
determinada máquina herramienta. 

 
1º El Contratista adjudicatario, queda obligado a componer según su estilo el siguiente 
documento recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en práctica:  
 
DOCUMENTO  DE  AUTORIZACIÓN  DE  UTILIZACIÓN  DE  LAS  MÁQUINAS  Y  DE  LAS 
MÁQUINAS HERRAMIENTA. 
Fecha: 
Nombre del interesado que queda autorizado: 
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello: 
Lista de máquinas que puede usar: 
Firmas: El interesado. El  jefe de obra. 
Sello de constructor adjudicatario. 

 
2º  Estos  documentos  se  firmarán  por  triplicado.  El  original  quedará  archivado  en  la 
oficina de la obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en 
materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra;  la  tercera  copia,  se 
entregará firmada y sellada en original al interesado. 
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Artículo  II.E.5.‐Detección de  los  riesgos higiénicos y mediciones de  seguridad y  salud de  los 
riesgos higiénicos. 
 

El Constructor adjudicatario, está obligado a recoger en su plan de seguridad y Salud y 
realizar  a  continuación,  las  mediciones  técnicas  de  los  riesgos  higiénicos,  bien 
directamente, o mediante la colaboración o contratación con unos laboratorios, mutuas 
patronales  o  empresas  especializadas,  con  el  fin  de  detectar  y  evaluar  los  riesgos 
higiénicos  previstos  o  que  pudieran  detectarse,  a  lo  largo  de  la  realización  de  los 
trabajos; se definen como tales los siguientes: 

 
‐ Riqueza de oxígeno en las excavaciones de túneles o en mina. 
‐ Presencia de gases  tóxicos o explosivos, en  las excavaciones de  túneles, o en 
mina. 
‐ Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 
‐ Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 
‐ Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas). 

 
Estas mediciones  y  evaluaciones  necesarias  para  la  higiene  de  la  obra,  se  realizarán 
mediante el uso del necesario aparataje  técnico especializado, manejado por personal 
cualificado. 

 
Los  informes  de  estado  y  evaluación,  serán  entregados  al Coordinador  en materia  de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para la toma de decisiones. 

 
 
Artículo II.E.6.‐Acciones a seguir en caso de accidente laboral. 
 
•    Acciones a seguir 
 

El  accidente  laboral  significa  un  fracaso  de  la  prevención  de  riesgos  por multitud  de 
causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control. 

 
Por  ello,  es  posible  que  pese  a  todo  el  esfuerzo  desarrollado  y  nuestra  intención 
preventiva, se produzca algún fracaso. 

 
El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su "plan de seguridad y 
Salud" los siguientes principios de socorro: 

 
1º  El  accidentado  es  lo  primero.  Se  le  atenderá  de  inmediato  con  el  fin  de  evitar  el 
agravamiento o progresión de las lesiones. 

 
2º En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se 
supondrá siempre, que pueden existir  lesiones graves, en consecuencia, se extremarán 
las precauciones de atención primaria en  la obra, aplicando  las técnicas especiales para 
la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en 
el caso de accidente eléctrico. 

 

3º En  caso de gravedad manifiesta,  se evacuará al herido en  camilla y ambulancia;  se 
evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente 
al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo 
e incomodidad para el accidentado. 

 
4º El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "plan de seguridad y Salud" que 
componga,  la  infraestructura  sanitaria propia, mancomunada o  contratada  con  la que 
cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura 
evacuación de esta obra.  

 
5º El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "plan de seguridad y Salud" que 
componga, el nombre y dirección del  centro asistencial más próximo, previsto para  la 
asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección 
del  centro  asistencial,  que  se  suministra  en  este  estudio  de  seguridad  y  Salud,  debe 
entenderse como provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario 

 
6º  El  Contratista  adjudicatario,  queda  obligado  a  instalar  una  serie  de  rótulos  con 
caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto 
de personas participantes en  la obra,  la  información necesaria para  conocer el  centro 
asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contendrá como mínimo 
los datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a  la  libre disposición del 
Contratista adjudicatario: 

  
EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 
HOSPITAL GENERAL DE ELDA‐VIRGEN DE LA SALUD 
Tfno. 966 98 90 00 
Ctra Sax‐ La Torreta, s/n, C.P. 03600,   
Elda (ALICANTE) 

CENTRO DE SALUD DE NOVELDA 
Tfno. 965 62 77 80 
C/ Virgen del Remedio, nº 105, C.P. 
03660, Novelda (ALICANTE) 

 
7º El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los 
siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario 
aseo del personal; en el comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín 
botiquín  de  primeros  auxilios.  Esta  obligatoriedad  se  considera  una  condición 
fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 

 
•    Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados. 
 

El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su plan de seguridad y Salud, un 
itinerario  recomendado  para  evacuar  a  los  posibles  accidentados,  con  el  fin  de  evitar 
errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 

 
•    Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 
 

El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que 
se  recogen en el  cuadro explicativo  informativo  siguiente, que  se  consideran  acciones 
clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 
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COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 
El  Contratista  adjudicatario  incluirá,  en  su  plan  de  seguridad  y  Salud,  la  siguiente 
obligación de comunicación inmediata de los accidentes laborales: 
Accidentes de tipo leve. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante  la ejecución de  la obra: de 
todos  y  de  cada  uno  de  ellos,  con  el  fin  de  investigar  sus  causas  y  adoptar  las 
correcciones oportunas. 
A  la Dirección Facultativa de  la obra: de  todos y de cada uno de ellos, con el  fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A  la Autoridad Laboral: en  las formas que establece  la  legislación vigente en materia 
de accidentes laborales. 
Accidentes de tipo grave. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante  la ejecución de  la obra: de 
todos  y  de  cada  uno  de  ellos,  con  el  fin  de  investigar  sus  causas  y  adoptar  las 
correcciones oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A  la Autoridad Laboral: en  las formas que establece  la  legislación vigente en materia 
de accidentes laborales. 
Accidentes mortales. 
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante  la ejecución de  la obra: de 
todos  y  de  cada  uno  de  ellos,  con  el  fin  de  investigar  sus  causas  y  adoptar  las 
correcciones oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A  la Autoridad Laboral: en  las formas que establece  la  legislación vigente en materia 
de accidentes laborales. 

 
  
•    Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 
 

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente 
laboral, el Contratista adjudicatario queda obligado a recoger en su plan de seguridad y 
Salud, una síncopa de las actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 

 
•    Maletín botiquín de primeros auxilios 
 

En  la obra, se  instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos  los 
artículos que se especifican a continuación: 

 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; 
amoniaco;  gasa estéril;  algodón hidrófilo estéril; esparadrapo  antialérgico;  torniquetes 
antihemorrágicos;  bolsa  para  agua  o  hielo;  guantes  esterilizados;  termómetro  clínico; 
apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y 
jeringuillas desechables. 

Las  "literaturas"  de  las mediciones  y  presupuesto  especifican  las marcas,  calidades  y 
cantidades necesarias, que deben  tenerse por  incluidas en este pliego de  condiciones 
técnicas y particulares, y que no se reproducen por economía documental. 

 
 
Artículo II.E.7.‐ Plan de Seguridad y Salud. 
 

El plan de seguridad y salud será compuesto por el Contratista adjudicatario, cumpliendo 
los siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del plan de seguridad 
y salud no podrá ser otorgada: 

 
1º  Cumplirá  las  especificaciones  del  Real  Decreto  1.627/1.997  y  concordantes, 
confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo. Siendo requisito indispensable, 
el que  se pueda aprobar antes de proceder a  la  firma de  la  citada acta, que  recogerá 
expresamente el cumplimiento de tal circunstancia.  

 
2º Respetará escrupulosamente el  contenido de  todos  los documentos  integrantes de 
este estudio de seguridad y salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de 
construcción que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y completando todo 
aquello que crea menester para  lograr el cumplimiento de  los objetivos contenidos en 
este estudio de seguridad y salud. Además está obligado a suministrar, los documentos y 
definiciones  que  en  él  se  le  exigen,  especialmente  el  plan  de  ejecución  de  obra, 
conteniendo de  forma desglosada  las partidas de  seguridad  y  salud. Para ello,  tomará 
como modelo de mínimos el plan de ejecución de obra que se incluye en este estudio de 
seguridad  y  salud  para  las Obras  del  Proyecto  Refundido  de  Acondicionamiento  del 
Camino de Acceso a las Instalaciones de Levantina, Novelda. 

 
3º Respetará la estructura de este estudio de seguridad y salud. 

 
4º Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con  los detalles 
oportunos para su mejor comprensión. 

 
5º No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo 
publicitario, de tipo humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los incluye 
en  una  separata  formativa  informativa  para  los  trabajadores  totalmente  separada  del 
cuerpo  documental  del  plan  de  seguridad  y  salud.  En  cualquier  caso,  estos  croquis 
aludidos, no  tendrán  la categoría de planos de  seguridad y en consecuencia, nunca  se 
aceptarán como substitutivos de ellos. 

 
6º No podrá  ser  sustituido por ningún otro  tipo de documento, que no  se ajuste a  lo 
especificado en los apartados anteriores. 

  
7º La empresa del Contratista adjudicatario estará identificada en cada página y en cada 
plano del plan de seguridad y salud. 

 
8º El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y 
en el cajetín identificativo de cada plano. 
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9º  Se  presentará  encuadernado  a  tamaño DIN A4,  con  anillas,  tornillos,  "gusanillo  de 
plástico" o con alambre continuo. 

 
10º  Todos  sus  documentos: memoria,  pliego  de  condiciones  técnicas  y  particulares, 
mediciones y presupuesto, estarán  sellados en  su última página con el  sello oficial del 
contratista adjudicatario de la obra. Los planos, tendrán impreso el sello mencionado en 
su cajetín identificativo o carátula. 

 
 
Artículo II.E.8.‐ Libro de Incidencias. 
 

Lo suministrará a la obra la Propiedad o el colegio oficial que vise el estudio de seguridad 
y salud, tal y como se recoge en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de construcción. 

 
El  Coordinador  en materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra  está 
legalmente  obligado  a  tenerlo  a  disposición  de:  la  Dirección  Facultativa  de  la  obra; 
Encargado de Seguridad; Comité de Seguridad y salud; Inspección de Trabajo y Técnicos y 
Organismos de prevención de riesgos laborales de las Comunidades Autónomas. 

 
 
Artículo II.E.9.‐ Libro de Órdenes. 
 

Las  órdenes  de  seguridad  y  salud,  las  dará  el Coordinador  en materia  de  seguridad  y 
salud durante  la ejecución de  la obra, mediante  la utilización del  "Libro de Órdenes y 
Asistencias"  de  la  obra.  Las  anotaciones  así  expuestas,  tienen  rango  de  órdenes  o 
comentarios necesarios de ejecución de obra y en consecuencia, deberán ser respetadas 
por  el  Contratista  adjudicatario  de  las  Obras  del  Proyecto  Refundido  de 
Acondicionamiento del Camino de Acceso a las Instalaciones de Levantina, Novelda. 

 
 
 Artículo II.E.10.‐ Instalaciones Auxiliares 
 

Serán  de  cuenta  del  contratista  todas  las  instalaciones  auxiliares    necesarias  para  la 
correcta ejecución de  las obras, así como  las acometidas y suministros necesarios para 
ello. 

 
 
Artículo II.E.11.‐ Revisión de Precios 
 

No procede. 
 
 
 
 
 

Artículo II.E.12.‐ Recepciones 
 

Serán  por  cuenta  del  Contratista  los  gastos  de  replanteo,  inspección,  liquidación, 
ensayos,  pruebas  y  análisis,  así  como  las  tasas,  impuestos  y  demás  exacciones 
contempladas en la legislación vigente. 

 
El  importe  de  los  citados  gastos  se  considera  incluido  en  los  precios  de  las  distintas 
unidades de obra y, por ello, el Contratista no tiene derecho a indemnización alguna. 

 
 
Artículo II.E.13.‐ Plazo de ejecución y garantía 
 

El  plazo  de  ejecución  de  las  obras  viene  fijado  en  la Memoria  del  Proyecto  y  en  el 
Contrato. El plazo de Ejecución estimado es de TREINTA Y SEIS (36) MESES. 

 
Se establece un plazo de garantía de UN  (1) AÑO, a contar desde  la  firma del Acta de 
Recepción Provisional de las obras. 

 
 
Artículo II.E.14.‐ Mediciones, valoraciones y certificaciones. 
 

De acuerdo con la Cláusula 45 del Pliego Administrativo General, la Dirección Facultativa 
realizará mensualmente, en presencia del Contratista o su representante, la medición de 
las  unidades  de  obra  que  puedan  considerarse  terminadas  con  arreglo  a  este  Pliego, 
ejecutadas durante el periodo anterior. Estas mediciones servirán de base, junto con los 
precios del Proyecto, para redactar la valoración que determina la Cláusula 46 y expedir 
la  certificación  que  prescribe  la  Cláusula  47,  ambas  del  Pliego  anteriormente 
mencionado. 

 
 
Artículo II.E.15.‐ Obligaciones laborales, sociales y económicas del Contratista. 
 

El  Contratista  se  atendrá,  en  cuanto  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  laborales, 
sociales  y  económicas,  que  establece  la  legislación  vigente  o  pueda  ser  establecido 
durante la vigencia del contrato, a lo estipulado en la Sección 2ª del Capítulo I del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales. 

 
 
Artículo II.E.16.‐ Indemnizaciones a cargo del Contratista. 
 

Será de cuenta del Contratista  la  indemnización a  los propietarios de  los derechos que 
les  correspondan  por  todos  los  daños  que  se  causen  por  la  explotación  de  canteras, 
ocupación  de  terrenos,  extracción  de  tierras,  establecimiento  de  almacenes,  talleres, 
depósitos,  acopios, medios  auxiliares,  caminos  y  vías  de  servicio  provisionales  y,  en 
general, por cualquier operación que se derive de la propia ejecución de las obras. 
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Artículo  II.E.17.‐  Obligaciones  del  Contratista  en  casos  no  especificados  en  los  artículos 
anteriores. 
 

Es  obligación  del  Contratista  realizar  cuanto  sea  necesario  en  orden  a  la  buena 
construcción,  organización  y  aspecto  de  las  obras,  aun  cuando  no  se  encuentre 
expresamente  estipulado  en  este  Pliego,  así  como  obedecer  cuantas órdenes  le de  la 
Dirección Facultativa a los efectos anteriormente mencionados. 

 
El presente Pliego consta de 78 páginas numeras de la 1 a la 78. 

 
 
 

En Alicante, Julio de 2015 
        PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAQUANT, S. L. rep. por: 

 
D. Vicente Blasco Díaz                           

                                                  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
         Colegiado nº 26.762                
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ANEJO Nº 1.2.10: ESTUDIO DE SEGUDIDAD Y SALUD ‐ IV. PRESUPUESTO 
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Presupuesto de ejecución Material 

1. Sistemas de protección colectiva  378,22
2. Formación  116,26
3. Equipos de protección individual  3.335,86
4. Medicina preventiva y primeros auxilios  142,56
5. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar  1.293,30
6. Señalizaciones y cerramientos  1.989,63
7. Protecciones contraincendios  96,82
8. Protecciones eléctricas  310,11

Total Presupuesto de Ejecución Material  7.602,77
 



Nº  EXPEDIENTE: 088/15  PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 1 
 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                  ANEJO 1.2.11. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 1.2.11: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 



Nº  EXPEDIENTE: 088/15  PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 2 
 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                  ANEJO 1.2.11. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 1.2.11. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
INDICE 
 
 
1.‐  MARCO NORMATIVO  

2.‐  CONTENIDO DEL ESTUDIO   

3.‐  ESTIMACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN   

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

4.1.‐  SUBCONTRATACIÓN   

4.2.‐  MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y MEDIOS AUXILIARES   

4.3.‐  COMPRA DE MATERIALES   

4.4.‐  ACOPIOS   

4.5.‐  TRANSPORTE INTERNO   

4.6.‐  GESTIÓN DE LOS RESIDUOS   

4.7.‐  EJECUCIÓN DE LA OBRA   

5.‐  OPERACIONES  DE  REUTILIZACIÓN,  VALORIZACIÓN  O  ELIMINACIÓN  A  QUE  SE 

DESTINARÁN LOS RCD QUE SE GENERARÁN EN OBRA    

6.‐  PLANO  

7.‐  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES   

7.1.‐  GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN   

7.2.‐  CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS   

7.3.‐  LIMPIEZA DE LAS OBRAS   

7.4.‐  DEFINICIONES. (SEGÚN ARTÍCULO 2 RD 105/2008)   

8.‐  PRESUPUESTO    

9.‐  GESTORES DE RESIDUOS PRÓXIMOS A LA ACTUACIÓN    



Nº  EXPEDIENTE: 088/15  PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 3 
 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                  ANEJO 1.2.11. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

1.‐  MARCO NORMATIVO 
 
 
 

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. 
 
 

El  Real  Decreto  define  los  conceptos  de  productor  de  residuos  de  construcción  y 

demolición, que  se identifica, básicamente, con el titular del bien inmueble en quien reside la 

decisión última de construir o demoler, y de poseedor de dichos residuos, que corresponde a 

quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en la misma. 
 
 

Entre  las  obligaciones  que  se  imponen  al  productor,  destaca  la  inclusión  en  el 

proyecto de obra de un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que 

se  producirán  en  ésta,  que  deberá  incluir,  entre  otros  aspectos,  una  estimación  de  su 

cantidad,  las  medidas  genéricas  de  prevención  que  se adoptarán, el destino previsto para 

los  residuos,  así  como  una  valoración  de  los  costes  derivados  de  su  gestión  que  deberán 

formar parte del presupuesto del proyecto. También,  como medida especial de prevención, 

se establece  la obligación, en el caso de obras de demolición, reparación o reforma, de hacer 

un inventario de los residuos  peligrosos  que  se  generen,  proceder  a  su  retirada  selectiva  y 

entrega  a  gestores  autorizados  de residuos peligrosos. 
 
 

El poseedor, por su parte, estará obligado a  la presentación a  la propiedad de  la obra 

de un plan de gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  en  el  que  se  concrete 

cómo  se aplicará el estudio de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y a facilitar 

al productor la documentación acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. A partir de 

determinados umbrales, se exige la separación de los residuos de construcción y demolición en 

obra  para  facilitar  su  valorización  posterior,  si  bien  esta  obligación  queda  diferida desde  la 

entrada  en  vigor  del  real  decreto  en  función  de  la  cantidad  de  residuos  prevista  en  cada 

fracción. 

 
2.‐   CONTENIDO DEL ESTUDIO 
 

En virtud  del  artículo 4  del  citado Real  Decreto  105/2008, el estudio de  gestión de 

residuos de construcción y demolición contendrá como mínimo: 
 

1.‐ Una estimación de  la  cantidad, expresada en  toneladas  y en metros  cúbicos, de 

los  residuos  de  construcción  y  demolición  que  se  generarán  en  la  obra,  codificados  con 

arreglo a la 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.‐ Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 

3.‐ Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

4.‐  Las medidas  para  la  separación  de  los  residuos  en  obra,  en  particular,  para  el 

cumplimiento por parte del  poseedor  de  los  residuos,  de  la  obligación  establecida  en  el 

apartado  5 del  artículo 5, que  indica que  los residuos deberán  separarse en  las  siguientes 

fracciones, cuando, de forma  individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

Hormigón……………………………………..80t 
Ladrillos, tejas, cerámicos…………....40t 
Metal………………………………………………2t 
Madera………………………………………..…1t 
Vidrio………………………………………………1t 
Plástico………………………………………..0,5t 
Papel y cartón……………………………..0,5t 

 
 

5.‐  Los  planos  de  las  instalaciones  previstas  para  el  almacenamiento,  manejo, 

separación  y,  en  su  caso,  otras  operaciones  de  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y 

demolición dentro de la obra. 

6.‐ Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, 

en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de  los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7.‐ Una  valoración del  coste previsto de  la  gestión de  los  residuos  de  construcción 

y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
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3.‐  ESTIMACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

De  acuerdo  a  la  Lista  Europea  de  Residuos  publicada  por Orden MAM/304/2002,  de  8  de 

febrero, y la corrección de errores de dicha Orden, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” 

número  61,  de  12  de  marzo  de  2002,  se  enumeran  los  residuos  generados  en  la  obra 

atendiendo  al  Capítulo  17  “Residuos  de  la  construcción  y  demolición  (incluida  la  tierra 

excavada de zonas contaminadas)” de dicha lista. Son los siguientes: 

 

•  17 03 02 “Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01” 

Se  trata por una parte del  fresado y  la demolición de pavimento bituminoso, y por otra del 

posible vertido accidental de mezclas bituminosas que pudieran ocurrir durante su extendido. 

•  17 05 03 “Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas”. 

Serían las tierras con vertidos accidentales de aceites. 

 

•  17 05 04 “Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03”. 

Se incluyen todas las tierras generadas por el movimiento de tierras previsto en la obra. 

 

Además  de  los  residuos  generados  directamente  como  resultado  de  la  construcción,  se 

consideran  los  residuos  generados  de  forma  indirecta,  diferenciando  los  potencialmente 

peligrosos: 

 

•  17 02 03 “Plástico” 

•  20.01.01 “Papel” 

•  20.02.01 “Basura” 

 
Potencialmente peligrosos: 
 
•  07 07 01 “Sobrantes de desencofrantes” 

•  08 01 11 “Sobrantes de pintura o barnices” 

•  13 02 05 “Aceites usados” 

•  15.01.10 “Envases vacíos de metal o plástico contaminado” 

•  15.01.11 “Aerosoles vacíos” 

•  16 01 07 “Filtros de aceite” 

•  16.06.03 “Pilas botón” 

•  16.06.04 “Pilas alcalinas y salinas 

 

Una vez enumerados  los  residuos generados en  la obra, se ha  realizado una estimación de  la 

cantidad  resultante,  tanto  por  los  trabajos  de  demolición  previstos,  como  los  propios  de  la 

actividad de construcción, al suponer que un porcentaje del material utilizado en  la obra será 

considerado como residuo. 

 

A continuación se indican los volúmenes estimados para cada residuo de construcción: 

 

CÓDIGO MATERIAL  m3 T
17 03 02 MEZCLAS BITUMINOSAS

Demolición y levantamiento de pavimento  888 2.043
888 2.043

17 05 03 TIERRA Y PIEDRAS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS 
Excavación en zanja 450 810

450 810
17 05 04 TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS A LAS ESPECIFICADAS EN 17 05 03 

Excavación en zanja 4.050 7.290
4.050 7.290

17 02 03 PLÁSTICO
0,28 0,25

20 01 01 PAPEL
0,16 0,15

20 02 01 BASURA
0,11 0,10

RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
0,11 0,10
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4.‐  MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 
 
 
La  industria de  la construcción y demolición es el sector que más volumen de residuos genera, 
teniendo un origen muy variado debido a  las múltiples  fases en que  se divide una obra. Para 
reducir el impacto se tomarán las medidas preventivas que a continuación se enumeran. 
 
De manera general se tendrán presentes las siguientes actuaciones: 
 

•  Asegurarse de que todos  los  intervinientes en  la obra conozcan sus obligaciones 
en relación con los residuos y que se cumplan las órdenes y normas dictadas por 
la Dirección Técnica. 

•  Optimizar  la cantidad de materiales necesarios para  la ejecución de  la obra para 
reducir los costes de materias y el volumen sobrante de las mismas. 

•  Prever el acopio de materiales  fuera de  zonas de  tránsito de  la obra, de  forma 
que  permanezcan  bien  embalados  y  protegidos  hasta  el  momento  de  su 
utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 

•  Contar con los contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. 
La separación selectiva se debe llevar a cabo en el momento en que se originan. 
Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión. 

•  Etiquetar debidamente los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de 
almacenaje y transporte de los diversos residuos. 

•  Disponer  de  maquinaria  para  el  machaqueo  de  los  escombros  con  el  fin  de 
fabricar áridos reciclados. 

•  Impedir que  los residuos  líquidos y orgánicos se mezclen  fácilmente con otros y 
los  contaminen.  Los  residuos  se deben depositar  en  los  contenedores,  sacos o 
depósitos adecuados. 

•  Usar en  la medida de  lo posible elementos prefabricados e  industrializados,  ya 
que se montan en la obra sin apenas transformaciones que generen residuos. 

•  Reutilizar materiales. Aprovechar  los materiales desmontados durante  las tareas 
de derribo que puedan ser utilizados posteriormente. 

•  Recuperar energía de  los residuos. Destinar a centrales de  incineración aquellos 
residuos que puedan servir de combustible para la producción de energía. 

•  Enviar la cantidad mínima de residuos al vertedero. 
  
Las    siguientes   medidas   definirán    las   actuaciones   que    se    llevarán   a    cabo   para   evitar  
problemas ambientales concretos teniendo en cuenta las etapas de obra y el factor reducido. 
 
 
 
 

4.1.‐  SUBCONTRATACIÓN 
 

1‐  Priorizar  la  contratación  de  aquellas  subcontratas  que  apliquen  sistemas  de 
gestión medioambiental o que estén sensibilizadas al respecto. 

2‐  Adquirir el compromiso, por parte de la subcontrata, de cumplir con la legislación 
medioambiental. 

3‐  Incluir    cláusulas    contractuales   que   especifiquen    los   acuerdos   ambientales  
para  evitar  posibles conflictos con la empresa e incluso con otras subcontratas. 

4‐  Explicar el tipo de separación selectiva que se lleva a cabo en la obra y acordar de 
antemano quien  es el  responsable de  la  gestión de  los  residuos que  genera  la 
subcontrata. 

5‐  Formar al personal subcontratado en aquellos aspectos ambientales que son de 
aplicación durante el desarrollo de su actividad. 

   
 
4.2.‐  MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y MEDIOS AUXILIARES 
 

1‐  Prever el uso de maquinaria de bajo consumo. 
2‐  Consultar  al  fabricante  si  dispone  de  equipos  avalados  con  algún  tipo  de 

ecoetiqueta que garantice un mejor comportamiento ambiental. 
3‐  Usar combustible biodiésel o gasolina sin plomo. 
4‐  Supervisar que los motores de los vehículos no estén en funcionamiento durante 

los periodos de espera. 
5‐  Realizar mantenimientos  periódicos  de  los  vehículos  y  del  resto  del  equipo  de 

obra para alargar su vida útil. 
6‐  Realizar  en  taller  las  operaciones  de mantenimiento  de  la  flota  de  vehículos  y 

maquinaria. 
7‐  Cuando  no  sea  viable  la  recomendación  anterior  podemos  impermeabilizar  la 

superficie de  trabajo con plásticos o  lonas, y posteriormente gestionarlos como 
un residuo peligroso. 

8‐  En emplazamientos urbanos donde se detecte esta problemática se recomienda 
prever una zona para la limpieza de las ruedas y llantas de los vehículos. 

9‐  Limpiar las herramientas y útiles de obras inmediatamente después de su uso. 10‐ 
Utilizar mangueras con llave de paso a la entrada y a la salida de agua. 

12‐ Emplear sistemas difusores par reducir el consumo de agua en las tareas de riego de   
pasos de vehículos, movimientos de tierras, demoliciones, etc. 
13‐ Realizar revisiones periódicas para detectar posibles fugas. 
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4.3.‐  COMPRA DE MATERIALES 
 

1‐ Programar  el  volumen  de  tierras  excavadas  para  minimizar  los  sobrantes  y 
utilizarlos en el mismo emplazamiento. 
 

2‐  Exigir al fabricante el suministro de productos que dispongan del marcado CE. 
 

3‐  Escoger elementos reutilizables para el replanteo de la infraestructura de la obra. 
 

4‐  Escoger elementos prefabricados  reutilizables para el  cerramiento  y protección 
de la obra. 5‐ Utilizar contenedores fabricados con material reciclado. 

 
6‐  Intentar que las telas de protección puedan ser aprovechadas para otras obras. 
 
7‐  Escoger materiales  y  productos  ecológicos  con  certificaciones  o  distintivos  que 

garanticen una mejor incidencia ambiental. 
 
8‐  Planificar  las cantidades de productos a comprar ajustándolas al uso  final según 

las mediciones  y  la experiencia. De este modo  se evitarán  los excedentes, que 
pueden llegar a saturar las zonas de acopio y provocar la generación de residuos. 

 
9‐  Dar  preferencia  a  aquellos  proveedores  que  informan  al  usuario  de  las 

características  que  los  componen  y  del  porcentaje  de  material  reciclado  que 
incorporan. 

 
10‐  Dar preferencia a aquellos proveedores que se  responsabilizan de  la gestión de 

sus productos. En caso contrario, dar prioridad a los que facilitan información de 
las  opciones  de  gestión más  adecuadas  de  los  residuos  producidos  durante  la 
puesta en obra de sus productos. 

11‐  Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas 
de  embalaje  que  tienden  a  minimizar  los  residuos  o  que  utilizan  recipientes 
fabricados  con materiales  reciclados,  biodegradables,  retornables,  reutilizables, 
etc. 

 
12‐  Negociar  con  los  fabricantes  o  distribuidores  la  devolución  de  envases  y  de 

embalajes.  
 
13‐ Comprar materiales al por mayor para reducir la producción de residuos de envases. 
 
14‐  Evitar, en la medida de lo posible, el abuso de estos productos y comprar aquellos 

que tengan un menor impacto ambiental. 
15‐  Solicitar a  los  fabricantes  las  fichas de datos de seguridad de  los productos que 

comercializan  para  poder  prever  las medidas  de  seguridad  oportunas  para  su 
almacenamiento,  manipulación  y  gestión  de  los  residuos  durante  la  fase  de 
planificación. 

16‐  Conocer  los  símbolos de peligrosidad para poder  interpretar  correctamente  las 
etiquetas  y  evitar  incompatibilidades  durante  su  almacenamiento  o  durante  la 
gestión de envases que puedan producir emisiones tóxicas, explosiones, etc. 

 
 

4.4.‐  ACOPIOS 
 

1‐ Reservar una zona en la obra para el correcto almacenaje de los materiales y garantizar 

sus  propiedades  hasta  el momento  de  su  utilización.  Prestar  especial  atención  a  los 

materiales de acabado. 

2‐ Respetar  las  instrucciones del  fabricante y no sobrecargar  los materiales por exceso de 

apilamientos. 

3‐  Proteger los materiales de la lluvia, del sol y de la humedad. 

4‐  Planificar  la  llegada de  los productos según  las necesidades de ejecución en caso de no 

disponer del espacio suficiente para tener una zona de acopio de los materiales hasta el 

momento de su utilización. 

5‐ Identificar correctamente los materiales. 

6‐ La distribución de los materiales en orden cronológico a su utilización facilita el trabajo y 

ahorra tiempo. 

7‐ Repartir los materiales en zonas próximas a los tajos donde se vayan a ser utilizados. 

8‐ Minimizar en la medida de lo posible el tiempo de almacenaje, gestionando los stocks de 

manera que se evite la producción de residuos. 

9‐ Proteger con lonas los acopios y las cajas de los vehículos. 

10‐ Realizar riegos periódicos y utilizar sistemas difusores para reducir el consumo de agua. 

11‐ Reservar un espacio en la obra para almacenar correctamente los materiales peligrosos, 

siguiendo las instrucciones descritas en la ficha de datos de seguridad. 

12‐ No almacenar conjuntamente productos incompatibles entre si. 

13‐ Disponer  en  la  obra  de material  absorbente  para  actuar  con  eficacia  ante  un  posible 

vertido accidental. 

14‐  Disponer de  cubetos de  retención necesarios para almacenar  los  combustibles y otros 

líquidos peligrosos, para recuperar los vertidos accidentales y evitar la contaminación del 

suelo. 

15‐ Tratar los suelos contaminados como un residuo peligroso. 
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4.5.‐  TRANSPORTE INTERNO 
 
1‐  No  cargar  en  exceso  las  carretillas,  vehículos  y  palets  para  evitar  daños  y  que  se 
conviertan en residuos. 
2‐  Utilizar el medio de transporte adecuado al material a transportar. 
 
 
4.6.‐  GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 

1‐  Para poder realizar correctamente las tareas de supervisión, es necesario conocer 
los diferentes  tipos de  residuo  y  las posibilidades de gestión para  cada uno de 
ellos en el entorno próximo a la obra. 

2‐  Destinar un espacio en el recinto de  la obra para  la correcta clasificación de  los 
residuos. 

3‐  Señalizar convenientemente los contenedores en función del tipo de residuo que 
puedan admitir. 

4‐  Distribuir  pequeños  contenedores  en  las  zonas  de  tajo  para  facilitar  la 
segregación de los diferentes tipos de residuos. 

5‐  Formar a los  trabajadores y a las subcontratas para que coloquen los residuos en 
el  contenedor  correspondiente  y  controlar periódicamente  si  la  clasificación  se 
realiza de acuerdo con las instrucciones. 

6‐  Preservar  los productos o materiales que sean reutilizables o reciclables durante 
los trabajos de demolición. 

7‐  Registrar las cantidades y características de los residuos que se transportan desde 
los contenedores hasta los gestores autorizados. 

8‐  Guardar los albaranes de transmisión de residuos y de cualquier otro documento 
que justifique que el residuo se ha gestionado correctamente mediante un gestor 
autorizado. 

9‐  Realizar una correcta clasificación para favorecer su posterior reciclaje. 10‐ Prever 
la existencia de lonas que impidan la dispersión de polvo. 

11‐  Consultar  al  suministrador  las  opciones  de  gestión  que  recomienda  para  los 
residuos de sus productos. 

12‐  Consultar  con  la  autoridad  autonómica  competente  en materia  de  residuos  el 
tipo de gestión recomendada para los sobrantes de cartón‐yeso. 

13‐  El uso de big‐bags y de contenedores de tamaño más reducido permite optimizar 
su capacidad y reducir el número de contenedores a transportar. 

14‐  El  uso  de  máquinas  compactadotas  para  sacos,  films,  etc.  Reduce 
considerablemente  el  volumen  del  material  a  transportar  y  aumentar  las 
posibilidades de que el residuo sea aceptado por una empresa de reciclaje. 

15‐  Reservar  un  espacio  en  la  obra  para  almacenar  correctamente  los  residuos 
peligrosos. 

 
16‐  Etiquetar convenientemente cada contenedor según el tipo de residuo peligroso 

que pueda admitir. 17‐ Tapar los contenedores y proteger los residuos peligrosos 
de  la  lluvia,  el  exceso  de  radiación,  etc.  18‐  Proteger  los  contenedores  de  los 
golpes cuando estén situados en zonas de tránsito. 

19‐ Almacenar los bidones en posición vertical y sobre cubetos de retención para evitar    
fugas.  
20‐ Impermeabilizar el suelo donde se sitúen los contenedores de residuos peligrosos. 
21‐  No mezclar  los  residuos  peligrosos  con  el  resto  de  residuos.  Si  ocurre,  lo más 

adecuado es gestionar el conjunto como un residuo peligroso. 
22‐  Almacenar los residuos especiales como máximo 6 meses en la obra. 

  
23‐  Gestionar  los  residuos  peligrosos  contactando  con  transportistas  y  gestores 

autorizados según el tipo de residuo a transportar. 
24‐  No verter los residuos líquidos peligrosos por el fregadero, sanitarios o desagües. 

Gestionarlos mediante un gestor autorizado a tal efecto. 
 
 
4.7.‐  EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

1‐ Formar a los operarios para que realicen convenientemente las dosificaciones. 
 

2‐  Favorecer la reutilización de la mayor cantidad posible de las piezas recortadas. 
 

3‐ Cumplir  las  especificaciones  y  criterios  de  puesta  en  obra  recomendados  por  el 
fabricante del material a colocar. 

 
4‐ Proteger  convenientemente  los materiales  ya  colocados de pisadas, generación de 

polvo, etc. 
 

5‐ Supervisar que  los envases se tapen después de su uso, especialmente al final de  la 
jornada, para evitar  la evaporación de sustancias nocivas y el vertido accidental de 
los productos que contienen. 

 
6‐ Trabajar  en  espacios  ventilados  y  usar  las  medidas  adecuadas  de  protección  en 

función del tipo de producto que se esté utilizando. 
 

7‐ Supervisar  la preparación de  las mezclas en  las operaciones de pintura con el fin de 
evitar errores y, consecuentemente, residuos. 

 
8‐  Realizar pruebas de tonalidad, controlando las dosificaciones 
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5.‐  OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN 
LOS RCD QUE SE GENERARÁN EN OBRA 
 
Según el artículo 3 Definiciones de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, se entiende por: 
 
•  Reutilización:  el  empleo  de  un  producto  usado  para  el  mismo  fin  para  el  que  fue 
diseñado originariamente. 
 
•  Valorización:  todo  procedimiento  que  permite  el  aprovechamiento  de  los  recursos 
contenidos  en  los  residuos  sin  poner  en  peligro  la  salud  humana  y  sin  utilizar métodos  que 
puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
 
•  Eliminación:  todo  procedimiento  dirigido,  bien  al  vertido  de  los  residuos  o  bien  a  su 
destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 
que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
 
La valorización de  los residuos se  llevará a cabo en  instalaciones adecuadas externas a  la obra. 
Estas  instalaciones  deben  estar  autorizadas  por  el  órgano  competente  en  materia 
medioambiente de la comunidad autónoma. 
 
 
 
Los  residuos  que  no  puedan  ser  reutilizados  ni  valorizados,  se  someterán  a  un  tratamiento 
previo,  que  según  el  RD  105/2008  se  entienden  como  tal,  los  procesos  físicos,  térmicos, 
químicos o biológicos,  incluida  la clasificación, que cambian  las características de  los  residuos 
reduciendo  su  volumen  o  su  peligrosidad,  facilitando  su  manipulación,  incrementando  su 
potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero. Posteriormente se 
transportarán a su correspondiente vertedero autorizado para proceder a su eliminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se establecen las operaciones a realizar en la obra que nos ocupa de acuerdo con 
los residuos estimados 
 
CÓDIGO MATERIAL m3  TRATAMIENTO DESTINO
17 03 02 MEZCLAS BITUMINOSAS    

888  Reciclado Planta de reciclaje
RCD 

17 05 03 TIERRA  Y  PIEDRAS  QUE  CONTIENEN 
SUSTANCIAS PELIGROSAS 

   

450  Tratamiento Fco‐Qco Gestor autorizado 
RPs 

17 05 04 TIERRA  Y  PIEDRAS  DISTINTAS  A  LAS 
ESPECIFICADAS EN 17 05 03 

   

4.050  Sin tratamiento esp. Restauración/Vert
edero 

17 02 03 PLÁSTICO    
0,28  Reciclado Gestor autorizado 

RNPs 
20 01 01 PAPEL    

0,16  Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 

20 02 01 BASURA    
0,11  Reciclado/Vertedero Planta de reciclaje 

RSU 
RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS     

0,11  Depósito/Tratamiento Gestor autorizado 
RPs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nº  EXPEDIENTE: 088/15  PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 9 
 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                  ANEJO 1.2.11. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

6.‐  PLANO 
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7.‐  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los 
mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos 
y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. 
 
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 
 
•  Presentar  ante  el  promotor  un  Plan  que  refleje  cómo  llevará  a  cabo  esta  gestión,  si 

decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un 
Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario 
que  únicamente  ejerza  funciones  de  recogida  para  entregarlos  posteriormente  a  un 
Gestor, debe igualmente poder acreditar quién es el Gestor final de estos residuos. 

 
•  Este Plan, debe ser aprobado por  la Dirección Facultativa, y aceptado por  la Propiedad, 

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 
 
•  Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de 

higiene  y  seguridad,  así  como  evitar  la  mezcla  de  las  distintas  fracciones  ya 
seleccionadas,  si  esta  selección  hubiere  sido  necesaria,  pues  además  establece  el 
articulado  a  partir  de  qué  valores  se  ha  de  proceder  a  esta  clasificación  de  forma 
individualizada.  Esta  clasificación,  que  es  obligatoria  una  vez  se  han  sobrepasado 
determinados valores conforme al material de residuo que sea, puede ser dispensada de 
forma excepcional por el órgano competente en materia medioambiental. 

 
•  Cuando por  falta de espacio  físico en  la obra no  resulte  técnicamente  viable efectuar 

dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a 
un gesto de  residuos en una  instalación de  tratamiento de  residuos de  construcción y 
demolición externa a la obra. 

 
•  Debe  sufragar  los  costes  de  gestión,  y  entregar  al  Productor  los  certificados  y  demás 

documentación acreditativa. 
 
•  Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca 

de la manipulación de los residuos de obra. 
 
•  Será  necesario  disponer  de  un  directorio  de  compradores/vendedores  potenciales  de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 
 

•  Las  iniciativas  para  reducir,  reutilizar  y  reciclar  los  residuos  en  la  obra  han  de  ser 
coordinadas debidamente. 

  
•  Animar al personal de  la obra a proponer  ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 

residuos. 
 
•  Facilitar  la  difusión,  entre  todo  el  personal  de  la  obra,  de  las  iniciativas  e  ideas  que 

surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 
 
•  Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación 

de los residuos en la propia obra o en otra. 
 
•  Debe  seguirse un  control administrativo de  la  información  sobre el  tratamiento de  los 

residuos en  la obra, y para ello se deben conservar  los registros de  los movimientos de 
los residuos dentro y fuera de ella. 

 
•  Los  contenedores  deben  estar  etiquetados  correctamente,  de  forma  que  los 

trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 
 
•  Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes 

de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 
 
El  personal  de  la  obra  es  responsable  de  cumplir  correctamente  todas  aquellas  órdenes  y 
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir 
de su experiencia práctica en  la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer 
otras nuevas. 
 
Para  el  personal  de  obra,  los  cuales  están  bajo  la  responsabilidad  del  Contratista  y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 
 
•  Etiquetar  de  forma  conveniente  cada  uno  de  los  contenedores  que  se  van  a  usar  en 

función de las características de los residuos que se depositarán. 
 
•  Las etiquetas deben  informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. 
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La información debe ser clara y comprensible. 
 
•  Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 
 
•  Utilizar  siempre  el  contenedor  apropiado  para  cada  residuo.  Las  etiquetas  se  colocan 

para facilitar la correcta separación de los mismos. 
 
•  Separar  los  residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados. 
 
•  No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza 

con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
 
•  Nunca  sobrecargar  los  contenedores  destinados  al  transporte.  Son  más  difíciles  de 

maniobrar y  transportar, y dan  lugar a que caigan  residuos, que no acostumbran a ser 
recogidos del suelo. 

 
•  Los contenedores deben salir de  la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir 

que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
 
•  Para  una  gestión más  eficiente,  se  deben  proponer  ideas  referidas  a  cómo  reducir, 

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 
 
•  Las buenas  ideas deben comunicarse a  los gestores de  los residuos de  la obra para que 

las apliquen y las compartan con el resto del personal. 
 
Con  carácter  General  las  Prescripciones  a  incluir  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  del 
proyecto,  en  relación  con  el  almacenamiento, manejo  y,  en  su  caso,  otras  operaciones  de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra son: 
 
 
7.1.‐  GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
Gestión de  residuos  según RD  105/2008,  realizándose  su  identificación  con  arreglo  a  la  Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores. 
 
La  segregación,  tratamiento  y  gestión  de  residuos  se  realizará  mediante  el  tratamiento 
correspondiente  por  parte  de  empresas  homologadas  mediante  contenedores  o  sacos 
industriales. 
 

7.2.‐  CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS 
 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 
de  los  certificados  de  los  contenedores  empleados  así  como  de  los  puntos  de  vertido  final, 
ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 
 
7.3.‐  LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 
Es obligación del Contratista mantener  limpias  las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos  los trabajos y adoptar  las medidas que sean apropiadas para que  la obra 
presente buen aspecto. 
  
•  El depósito  temporal de  los escombros  fruto de  las demoliciones,  se  realizará bien en 

sacos industriales iguales o inferiores a 1m³. Dicho depósito en acopios, deberá estar en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

 
•  El  depósito  temporal  para  RCDs  valorizables  (maderas,  plásticos,  metales,…)  que  se 

realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 
de un modo adecuado. 

 
•  Los  contenedores  deberán  estar  pintados  en  colores  que  destaquen  su  visibilidad, 

especialmente durante  la noche, y contar con una banda de material  reflectante de al 
menos 15cm a  lo  largo de todo su perímetro. En  los mismos deberá figurar  la siguiente 
información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número 
de  inscripción  en  el  registro  de  transportistas  de  residuos.  Esta  información  también 
deberá  quedar  reflejada  en  los  sacos  industriales  y  otros  medios  de  contención  y 
almacenaje de residuos. 

 
•  El  responsable de  la obra a  la que presta  servicio el contenedor adoptará  las medidas 

necesarias  para  evitar  el  depósito  de  residuos  ajenos  al  mismo.  Los  contadores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 
•  En  el  equipo  de  obra  deberán  establecerse  los  medios  humanos,  técnicos  y 

procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 
 
•  Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia 

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

 
•  Se  deberá  asegurar  en  la  contratación  de  la  gestión  de  los  RCDs  que  el  destino  final 

(planta de reciclaje, vertedero, cantera, …) son centros con  la autorización autonómica 
de  la Conselleria que  tenga atribuciones para ello, así mismo  se deberá contratar  sólo 
transportistas  o  gestores  autorizados  por  dicha  Consejlleria  e  inscritos  en  el  registro 
pertinente. 

 
•  Se  llevará  a  cabo  un  control  documental  en  el  que  quedarán  reflejados  los  avales  de 

retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 
  
son: 
  
Con carácter Particular,  las Prescripciones a  incluir en el pliego de prescripciones  técnicas del 
proyecto 
 
•  La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 

una  obra  se  regirán  conforme  a  la  legislación  nacional  y  autonómica  vigente  y  a  los 
requisitos  de  las  ordenanzas municipales.  Asimismo  los  residuos  de  carácter  urbano 
generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los 
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 
•  Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 
 
•  Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como  la contaminación 
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 
•  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. 

 
 
 
 
 
 

7.4.‐  DEFINICIONES. (SEGÚN ARTÍCULO 2 RD 105/2008) 
 
 
•  Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión 

de  construir  o  demoler.  Se  identifica  con  el  titular  de  la  licencia  o  del  bien  inmueble 
objeto de las obras. 

 
•  Poseedor de  los  residuos, que es quien ejecuta  la obra  y  tiene el  control  físico de  los 

residuos que se generan en la misma. 
 
•  Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar 

al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 
 
•  RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
 
•  RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
 
•  RNP:  Residuos NO peligrosos 
 
•  RP:  Residuos peligrosos 
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8.‐  PRESUPUESTO 
 
 
A  continuación  se  desglosa  el  capítulo  presupuestario  correspondiente  a  la  gestión  de  los 
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
9.‐  GESTORES DE RESIDUOS PRÓXIMOS A LA ACTUACIÓN: 
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1.‐  INTRODUCCIÓN. 
 

El objeto del presente anejo es el de  realizar un  levantamiento  topográfico del vial de 
acceso a  las  instalaciones de Levantina desde  la autovia Alicante‐Madrid  situadas en Novelda 
para el desarrollo del presente proyecto.  
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 

Capítulo I.‐  Pliego de “Prescripciones Técnicas Generales” 

 

Capítulo II.‐ Pliego de “Prescripciones Técnicas Particulares” 

 

A.‐Definición y alcance del pliego 

B.‐Materiales, dispositivos e instalaciones y sus características 

C.‐Ejecución y control de las obras 

D.‐Medición, valoración y abono 

E.‐Disposiciones generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I.‐ PLIEGO DE “PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES” 

 

Artículo I.1.‐ Objeto del Pliego 

 

El objeto de este Pliego es definir  y  regular  las  condiciones generales que han de  regir en  la 

ejecución de las obras del Proyecto Refundido de Acondicionamiento del Camino de Acceso a las 

Instalaciones de Levantina, Novelda. 

 

 

Artículo I.2.‐ Promotor 

 

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud para Levantina y Asociados de Minerales, 

S.A.U.,  con  C.I.F.  nº  A‐84433515  y  con  domicilio  social  en  Autovía Madrid‐Alicante,  km  382, 

03660 Novelda (Alicante). 

 

 

Artículo I.3.‐ Equipo Técnico Redactor 

 

El presente Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado por PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

LAQUANT, S.L., con C.I.F. nº B‐54699574, representada por D. Vicente Blasco Díaz, Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos, Colegiado nº 26.762, con N.I.F. nº 21.939.134‐D y con domicilio en 

la calle San Fernando nº 52, Entreplanta, 03001 de Alicante. 

 

Artículo I.4.‐ Descripción de las obras 

 

Las  obras  que  comprende  el  presente  Proyecto  quedan  descritas  en  la Memoria,  Planos  y 

Presupuesto  del  Proyecto,  que  junto  con  el  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Particulares forman el conjunto de documentos que han de servir de base para la ejecución de 

las  citadas  obras  y  objeto  del  Contrato,  declarando  el  Contratista  adjudicatario  que  se  haya 

perfectamente enterado de los mismos y que se compromete a realizar los trabajos con estricta 
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sujeción  a  lo  consignado  en  ellos,  así  como  a  los  detalles  e  instrucciones  concretas  que 

oportunamente facilite la Dirección Facultativa. 

 

Tal y como se describe en el presente Proyecto  las obras consisten en  la renovación completa 

del  firme  o  sustitución  de  las  capas  en mal  estado  del mismo  del  camino  de  acceso  a  las 

instalaciones de  Levantina,  en  el  ámbito de  los pp.kk.  212  y  213 del margen  izquierdo de  la 

autovía A‐31. 

 

Las obras que se definen y se valoran en el presente Proyecto constan fundamentalmente de las 

siguientes actividades: 

 

•  Movimientos de tierras. 
•  Firmes y pavimentos. 
•  Señalización. 
 

 

Artículo I.5.‐ Detalles omitidos en la descripción de las obras 

 

Las  obras,  parte  de  ellas  o  detalles  de  las  mismas  que  hayan  podido  ser  omitidas  en  las 

prescripciones  procedentes,  se  entiende  que  figuran  incluidas  en  los  restantes  documentos 

contractuales del presente Proyecto,  tanto en  lo  referente a  la  forma y dimensiones, como a 

tipo y clase de fábrica y materiales necesarios para su correcta ejecución. 

 

Las unidades de obra que no se hayan    incluido y señalado específicamente en este Pliego, se 

ejecutarán de acuerdo con  lo establecido en  las normas e  instrucciones  técnicas en vigor que 

sean aplicables a dichas unidades, con  lo sancionado por  la costumbre como  reglas de buena 

práctica en  la construcción y con  las  indicaciones que, sobre el particular, emita el Director de 

las Obras. 

 

Las especificaciones reseñadas en  las distintas memorias entran a formar parte  integran tanto 

de este Pliego de prescripciones Generales como del Pliego de Prescripciones Particulares. 

 

En caso de duda o contradicción corresponderá  siembre a  la Dirección Facultativa  la correcta 

interpretación del Proyecto. 

 

Queda establecido que toda condición estipulada en un Capítulo de este Pliego, es preceptiva en 

todos los demás. 

 

Artículo  I.6.‐ Dirección de las Obras.  

 

El  Director  de  las  Obras  es  la  persona  con  titulación  adecuada  y  suficiente,  directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. La 

Dirección  de  las  Obras  será  ejercida  por  los  Técnicos  que  designe  expresamente  la  entidad 

contratante.  En  lo  sucesivo,  en  el  presente  Pliego,  se  citará  indistintamente  como Dirección 

Facultativa. 

 

La Inspección de las Obras, será misión exclusiva de la Dirección Facultativa, comprobando que 

la  ejecución  de  los  trabajos  se  ajusta  a  lo  especificado  en  el  Proyecto  y  a  sus  instrucciones 

complementarias. 

 

Para ello, el Contratista proporcionará a  la Dirección Facultativa toda clase de  facilidades para 

los  replanteos,  reconocimientos,  comprobaciones,  mediciones  y  pruebas  de  los  materiales, 

permitiendo y posibilitando el  libre acceso a todos  los puntos de trabajo, almacenes y acopios 

de materiales destinados a la misma. 

 

Cuando la Dirección de las Obras sospeche de la existencia de vicios ocultos o de materiales de 

calidad deficiente, podrá ordenar la apertura de catas o la realización de ensayos sin derecho a 

indemnización. 
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Artículo I.7.‐ El Contratista y su personal de obra.  

 

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

Residencia 

 

Desde  que  se  dé  principio  a  las  obras,  hasta  su  recepción  definitiva,  el  Contratista  o  un 

representante  suyo  autorizado  deberá  residir  en  un  punto  próximo  al  de  ejecución  de  los 

trabajos  y  no  podrá  ausentarse  de  él  sin  previo  conocimiento  del  Técnico‐director  y 

notificándole expresamente  la persona que durante su ausencia  le ha de representar en todas 

sus funciones. 

Cuando se  falle a  lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas  las notificaciones que se 

efectúen  al  individuo más  caracterizado  o  de mayor  categoría  técnica  de  los  empleados  u 

operarios de cualquier ramo que como dependientes de la contrata intervengan en las obras y, 

en  ausencia  de  todos  ellos,  las  depositadas  en  la  residencia  designada  como  oficial  de  la 

contrata en los documentos del proyecto aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los 

dependientes de la contrata. 

 

Oficina en la obra 

 

El contratista, habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, 

en  el  que  puedan  extenderse  y  consultarse  los  planos.  En  dicha  oficina  tendrá  siempre  el 

Contratista una copia de todos los documentos del proyecto, que le hayan sido facilitados por el 

Técnico‐Director y el “Libro de Órdenes”. 

 

Sus  condiciones  de  habitabilidad  serán  suficientes  para  que  en  ella  se  pueda  trabajar  con 

normalidad cualquier hora de la jornada. El Contratista será responsable de la guardia y custodia 

de cuanto en ella se contenga. 

 

 

 

 

Presencia del Contratista en la obra 

 

El Contratista, por si o por medio de sus facultativos, representantes o encargados estará en la 

obra durante  la  jornada  legal de trabajo, acompañará al Técnico‐Director o a su representante 

en  las  visitas  que  haga  a  las  obras,  poniéndose  a  su  disposición  para  la  práctica  de  los 

reconocimientos  que  considere  necesarios  y  suministrándole  los  datos  precisos  para  la 

comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

Presentación Facultativa del contratista 

 

•  El  contratista  queda  obligado  a  tener  al  frente  y  a  pié  de  obra  personal  técnico  en 

construcción, al menos con el título de Técnico de Grado Medio, y cuya designación aprobará el 

Técnico‐Director de  la obra,  sin poder exigir  indemnización  alguna o  aumento de  los precios 

contratados en razón de este concepto. 

 

•  El  Técnico  de  la  contrata  asumirá  la  responsabilidad  de  todo  cuanto  se  refiere  a  su 

profesión;   representando al contratista en  la obra, coordinando  los trabajos en contacto y de 

acuerdo con la oficina del Técnico‐Director, vigilando las obras, reconociendo los materiales que 

hayan  de  emplearse,  la  dosificación  y  buena  ejecución  de  los  hormigones,  la  colocación  de 

andamios, cimbras, y demás medios auxiliares, verificando  los replanteos y demás operaciones 

técnicas así como conseguir una perfecta realización de todos y cada uno de  los tipos de obra 

que  integran  la  construcción,  cumpliendo  las  instrucciones  del  Técnico‐Director  o  de  sus 

representantes. 

 

•  El  Técnico  designado  por  la Dirección  de Obra  y  el  Técnico  de  la  contrata  efectuarán 

periódicamente  con  toda  escrupulosidad,  las  mediciones  de  obra  ejecutada,  las  cuales  se 

remitirán  suscritos  por  ambos  al  Técnico‐Director  de  las  obras  acompañando  los  planos  y 

detalles  gráficos  correspondientes,    y  especificando  que  se  han  ejecutado  con  arreglo  a  los 

planos,  presupuesto,  Pliego  de  Condiciones  y  memoria  aprobadas,  para  que  puedan  servir 

dichos documentos como base para la expedición de las certificaciones correspondientes. 
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•  El contratista tendrá al menos un encargado al frente de  la obra, considerándose como 

tal el trabajador que poseyendo los conocimientos necesarios para el mando que ejerce y bajo 

las  órdenes  directas  del  Jefe  de Obra,  adopte  las medidas  oportunas  en  cuanto  respecta  al 

debido ordenamiento y forma de ejecutar las obras y posea los conocimientos suficientemente 

prácticos en la construcción y probados por su experiencia, que le permitan la realización de la 

obra  y  sus  planos  de  detalle,  así  como  de  recibir  órdenes  de  la  Dirección  Facultativa  y 

cumplimentarías. 

 

•  En general, tendrá obligación el contratista de presentar, antes de la firma del contrato, 

el  cuadro  personal  facultativo  de  que  dispondrá  para  esta  obra,  con  inclusión  de  los 

correspondientes “Curriculum vitae” y tiempo de dedicación asignado a ella. 

 

•  El Técnico‐Director podrá exigir la permanencia en obra, mientras lo estime conveniente 

para la buena marcha de los trabajos, del personal facultativo del Contratista que considere más 

idóneo. Si  la Cualificación de este personal no  fuera suficiente a  juicio del Técnico‐Director, el 

Contratista vendrá obligado a su sustitución paralizándose las obras, sin derecho a reclamación 

alguna, en tanto ellos no se verifiquen a la entera satisfacción de éste. 

 

Experiencia del Contratista 

El contratista deberá  justificar y aportar  las pruebas correspondientes de haber  realizado con 

éxito  trabajos de análoga o mayor envergadura de  todas y  cada una de  las partes en que  se 

constituye la obra. 

 

 

Artículo I.8.‐ Interpretación del Proyecto.  

 

Corresponde exclusivamente a  la Dirección Facultativa,  la interpretación técnica del Proyecto y 

la consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, para el desarrollo 

del mismo. 

 

La Dirección Facultativa podrá ordenar, antes de  la ejecución de  la unidad de obra de que se 

trate,  las modificaciones  de  detalle  del  proyecto  que  considere  oportunas,  siempre  que  no 

alteren  las  líneas  generales  de  éste,  no  excedan  de  la  garantía  técnica  exigida  y  sean 

razonablemente aconsejadas por eventualidades surgidas durante  la ejecución de  las obras, o 

por mejoras que se crea convenientemente introducir. 

 

Las reducciones de obra que puedan originarse serán aceptadas por el Contratista hasta el límite 

previsto por la Ley. 

 

Corresponde también a la Dirección Facultativa apreciar las circunstancias en las que, a instancia 

del Contratista, pueda proponerse la sustitución de materiales de difícil adquisición por otros de 

utilización  similar,  aunque  de  distinta  calidad  o  naturaleza,  y  fijar  la  alteración  de  precios 

unitarios que en tal caso estime razonable. 

 

No podrá el Contratista hacer por sí la menor alteración en las partes del Proyecto, sin la previa 

autorización escrita de la Dirección Facultativa. 

 

 

Artículo I.9.‐ Remisión al PG3 

 

Todo  cuanto  sea  relativo  a  Prescripciones  Técnicas Generales  para  la  ejecución  de  las  obras 

contempladas  en  el  presente  proyecto  será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  “Pliego  de 

Prescripciones  Técnicas Generales  para  obras  de Carreteras  y  Puentes”  PG3  del M.O.P    (hoy 

Ministerio  de  Fomento),  no  siendo  necesaria  su  complementación  al  no  existir  unidades  ni 

elementos de obra no incluidas en el PG3‐MOP. 
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CAPÍTULO II.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

 

 

ÍNDICE: 

 

 

Capítulo II.A.‐ Definición y alcance del Pliego. 

 

Capítulo II.B.‐ Materiales, dispositivos e instalaciones y sus características 

 

Capítulo II.C.‐ Ejecución y control de las obras 

 

Capítulo II.D.‐ Medición, valoración y abono 

 

Capítulo II.E.‐ Disposiciones generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II.A.‐  DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 

 

Artículo II.A.1.‐ Objeto del Pliego. 

 

El objeto de este Pliego es definir y regular las condiciones técnicas particulares que han de regir 

en  la  ejecución  de  las  obras  del  Proyecto  Refundido  de  Acondicionamiento  del  Camino  de 

Acceso a las Instalaciones de Levantina, Novelda. 

 

 

Artículo II.A.2.‐  Documentos que definen las obras 

 

El presente proyecto consta de: 

 

‐ Memoria y Anejos. 

‐ Planos. 

‐ Pliego de condiciones. 

‐ Medición y presupuesto. 

 

 

Artículo II.A.3.‐  Compatibilidad y Relación entre documentos 

 

Todos  los  documentos  relacionados  anteriormente  están  redactados  con  criterio  de 

compatibilidad  entre  ellos,  definiendo  una  obra  completa,  susceptible  de  ser  entregada  a  la 

propiedad apta para su utilización y puesta en servicio. 

 

Como  ya  se  ha  citado,  las  memorias  que  forman  parte  del  presente  proyecto  son  parte 

integrantes del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Artículo II.A.4.‐ Verificación de los documentos del proyecto y conocimiento del terreno 

 

El contratista hará constar que con carácter previo al comienzo de  las obras ha  inspeccionado 

exhaustivamente el terreno sobre el cual ha de ser ejecutada la obra, sí como sus alrededores, 

por  lo que  tiene perfecto conocimiento de  la naturaleza y características del mismo, según el 

estudio geotécnico facilitado en su caso por la propiedad, de las condiciones meteorológicas, de 

las necesidades de medios materiales y equipos para llevar a cabo el proyecto, de los medios de 

acceso al terreno y, en general, de todos los factores que de algún modo pueden condicionar o 

influir en la ejecución de las obras que le son encargadas en virtud de este contrato. 

 

También declara el Contratista haber examinado  cuidadosamente  todos  los documentos que 

forman  parte  del  presente  proyecto,  sea  adjudicatario  del  todo  o  parte  del mismo  y  haber 

solicitado y obtenido toda la información necesaria, incluso sobre aquellos extremos o detalles 

omitidos en dichos documentos. 

 

En  consecuencia,  el  Contratista  renuncia  a  alegar  en  el  curso  de  la  obra  cualquier  omisión, 

insuficiencia o divergencia de los documentos que le han servido de base para la aceptación de 

las estipulaciones del presente 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. En caso de contradicción entre 

los planos y el pliego de condiciones prevalecerá lo previsto en este último. 

 

Las omisiones en planos y pliego de condiciones o de las descripciones erróneas de los detalles 

de  la obra que sean manifiestamente  indispensables para  llevar a cabo el espíritu o  intención 

expuestos  en  planos  y  pliego  de  condiciones  o  que,  por  su  uso  y  costumbre,  deban  ser 

realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de4 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 pliego de condiciones. 

 

El contratista vendrá obligado a la comprobación y verificación de las cotas o errores materiales 

que puedan haberse deslizado en  los planos o documentos escritos del Proyecto, señalando al 

Equipo Redactor por escrito cuantas dudas surjan. 

 

Ninguna medida será tomada a escala sobre los planos para la ejecución de los trabajos. 

 

 

Artículo II.A.5.‐ Representantes de la Propiedad y la Contrata 

 

Previamente  al  comienzo  de  las  obras,  tanto  la  propiedad  como  la  empresa  contratista 

adjudicataria del proyecto, nombrarán un único  representante  cada una para el  seguimiento, 

control y relación entre partes y que deberá mantenerse en la medida de lo posible durante el 

curso de la obra hasta la total finalización de la misma. 
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CAPÍTULO II. B.‐MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES Y SUS  CARACTERÍSTICAS 

 

Artículo II.B.1.‐ Disposiciones de obligado cumplimiento. 

 

En todo aquello que no esté expresamente especificado en el presente Pliego y tanto en lo que 

se  refiere  a  la  calidad  de  los materiales  como  a  las  prescripciones  para  la  ejecución  de  las 

distintas  unidades  de  obra,  la  Dirección  Facultativa  podrá  exigir  el  cumplimiento  de  las 

disposiciones contenidas en  las siguientes Normas,  Instrucciones y Pliegos de Condiciones,  las 

cuales  se designarán, en general,  cuando  se haga  referencia a ellas,  con  las abreviaturas que 

asimismo se indican: 

 

 L.C.A.P.‐ Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

 L.C.L.‐ Ley de Contratos del Estado de 8 de Abril de 1.964 y modificaciones posteriores.  

 

 R.G.C.E.‐ Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto de 25 

de Noviembre de 1.975. 

 

 P.C.A.G.‐ Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado, aprobado por Decreto de 31 de diciembre de 1.970. 

 

 EHE‐08. Instrucción del Hormigón Estructural. 

 

 EP‐93.‐  Instrucción para el Proyecto y  la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado. 

Ministerio de Fomento. 

 

 EF‐96.‐  Instrucción  para  el  Proyecto  y  la  Ejecución  de  Forjados  Unidireccionales  de 

Hormigón Armado o Pretensado. Ministerio de Fomento. 

 

 Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción 

de cementos (RC‐08). 

 RY‐85.‐ Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas. Ministerio 

de Fomento. 

 

 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, 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). 

 

 RCA‐92.‐  Instrucción para  la Recepción de Cales en Obras de  Estabilización de  Suelos. 

Ministerio de Fomento. 

 

 RL‐88.‐ Pliego General de Condiciones para la Recepción de los Ladrillos Cerámicos en las 

Obras de Construcción. Ministerio de Fomento. 

 

 RB‐90.‐  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas Generales  para  la  Recepción  de  Bloques  de 

Hormigón en las Obras de Construcción. Ministerio de Fomento. 

 

 P.G.‐3.‐ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

Ministerio de Fomento,  aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1.976.  

 
 Orden  FOM/2523/2014,  de  12  de  diciembre,  por  la  que  se  actualizan  determinados 

artículos  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de  carreteras  y 

puentes,  relativos  a  materiales  básicos,  a  firmes  y  pavimentos,  y  a  señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 
 NBE FL‐ 90 Muros resistentes de fábrica de ladrillo, por el Real Decreto 1723/1990. 

 
 

 Código Técnico de la Edificación. 

 

 Orden de 28 de diciembre de 1999 por  la que se aprueba  la norma 8.1‐IC, señalización 

vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
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 M.C.F.P.O.M.B.‐  Manual  de  Control  de  Fabricación  y  Puesta  en  Obra  de  Mezclas 

Bituminosas. Ministerio de Fomento.  

 

 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. 

 

 Orden  FOM/3459/2003,  de  28  de  noviembre,  por  la  que  se  aprueba  la  norma  6.3‐IC 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras. 

 
 Orden  Circular  24/2008  O.C.  24/2008  sobre  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes (PG‐3). articulos: 542‐mezclas bituminosas 

en  caliente  tipo  hormigon  bituminoso  y  543‐mezclas  bituminosas  para  capas  de 

rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 

 

 Orden de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del 

Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios). 

 

 R.P.E.‐ Recomendaciones para el Proyecto de Enlaces. Ministerio de Fomento. 

 

 U.N.E.‐ Normas U.N.E. y recomendaciones UNESA que correspondan. 

 

 Instrucción Técnica Complementaria MIE‐RAT 02 “Normas de obligado cumplimiento y 

disposiciones aclaratorias”. 

 

 Normas ISO. 

 

 Decreto 120/1991, de 11 de  junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro 

Domiciliario del Agua. 

 

 T.D.C..‐  Pliego  General  para  la  Fabricación,  Transporte  y  Montaje  de  Tuberías  de 

Hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

 P.P.T.G.T.S.P.‐  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de 

Saneamiento de Poblaciones O.M. de 15 de septiembre de 1.986. Ministerio de Medio 

Ambiente.  

 
 

 ORDEN FOM/1382/2002, de 16 mayo, por  la que  se actualizan determinados artículos 

del  pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

 I.I.E.T.T.H.A.P.‐  Instrucción  del  Instituto  Eduardo  Torroja  para  Tubos  de  Hormigón 

Armado o Pretensado (2007). 

 

 N.L.T.‐  Normas  de  Ensayo  del  Laboratorio  de  Transportes  y Mecánica  del  Suelo  del 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).  

 

 ORDEN  FOM/2060/2002,  de  2  de  agosto,  por  la  que  se  aprueban  las  disposiciones 

reguladoras de  las áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de 

Calidad de la Edificación). 

 

 E.T.P.‐ Normas de Pintura del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial Esteban Terrades 

(INTA). 

 

 Guía  de  Urbanización.  Consellería  de  Obras  Públicas  y  Transportes  (Generalitat 

Valenciana). 

 

 Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 

 

 Orden Ministerial de 3 de  junio de 1986  se aprueba el documento  "Obras de paso de 

carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2‐IC" 
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 Real  Decreto  842/2002,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

 
 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones  técnicas y garantías de seguridad en  líneas eléctricas de alta  tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09. 

 

 Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1.960 y O.C. nº 67 DEC sobre señalización de  las 

obras (M.O.P.U). 

 

 Norma  Española  sobre  Bordillos  prefabricados  de  hormigón,  PNE  127‐025‐98,  1ª 

modificación, REV‐0, SEPT‐98. 

 

 Disposiciones relativas a construcciones metálicas. 

 

 EN‐ 10025 productos  laminados en caliente, de aceros no aleado, para construcciones 

metálicas de uso general. 

 

 UNE‐EN  10163‐3:2007:  Condiciones  de  suministro  relativas  al  acabado  superficial  de 

chapas, bandas, planos anchos y perfiles de acero laminados en caliente.  

 

 UNE  37152:1986:  Aleaciones  Cu‐Zn,  C‐61XX.  Alambres  planos.  Medidas,  tolerancias, 

características mecánicas y condiciones técnicas de suministro. 

 

 UNE 37‐501 galvanizado en caliente. 

 

 UNE‐EN 15773:2010: Aplicación  industrial de  recubrimientos orgánicos en polvo  sobre 

artículos  de  acero  galvanizados  en  caliente  o  sherardizados  [sistemas  dúplex]. 

Especificaciones, recomendaciones y directrices. 

 

 UNE 135314:2011: Señalización vertical. Perfiles de acero galvanizado empleados como 

postes de sustentación de señales, carteles  laterales y paneles direccionales. Elementos 

móviles de sustentación. Tornillería. Características y métodos de ensayo. 

 

 UNE 37‐508 recubrimientos galvanizados en caliente de piezas y artículos diversos. 

 

 ASTM‐A  123. 

 

 UNE‐EN  ISO 26304:2012: Consumibles para el  soldeo. Alambres,  alambres  tubulares  y 

combinaciones alambre‐fundente para el soldeo por arco  sumergido de aceros de alta 

resistencia. Clasificación. (ISO 26304:2011). 

 

 UNE‐EN ISO 898‐1:2015: Características mecánicas de los elementos de fijación de acero 

al carbono y de acero aleado. Parte 1: Pernos, tornillos y bulones con clases de calidad 

especificadas. Rosca de paso grueso y rosca de paso fino. (ISO 898‐1:2013).  

 

 UNE‐EN  26157‐1:1992:  Elementos de  fijación. Defectos de  superficie. Parte  1: pernos, 

tornillos y bulones de uso general. (ISO 6157‐1:1988). (Versión oficial EN 26157‐1:1991). 

 

 UNE 17‐108‐81 tornillos y tuercas de acero. Momentos de apriete. 

 

 UNE en ISO 9001 sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad. 

 
 

Reglamentos de aplicación relativas a Gases Licuados del Petróleo (G.L.P) 

 

 Reglamento General del Servicio Público de G.C.  (Decreto de 26 de Octubre de 1.973) 

(Capítulo III y IV). 

 

 Reglamento  de  aparatos  que  utilizan  gas  como  combustible  e  Instrucciones  Técnicas 

Complementarias (Real Decreto de 20 Mayo de 1.998). 
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 Instrucciones sobre Instaladores Autorizados de Gas y Empresas Instaladoras (Orden del 

M.I.E.. de 17 de Diciembre de 1.985) (Capítulo I,II, IV). 

 

 Real Decreto 919/2006, de 28 de  julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 

distribución  y  utilización  de  combustibles  gaseosos  y  sus  instrucciones  técnicas 

complementarias ICG 01 a 11. 

 

 Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de 

gas (Orden del M.I.E. de 17 de Diciembre de 1.985).  

 

 Real Decreto 919/2006, de 28 de  julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 

distribución  y  utilización  de  combustibles  gaseosos  y  sus  instrucciones  técnicas 

complementarias ICG 01 a 11. 

 

 Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 

 

 Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos (Orden del M.I.E. de 26 de 

Octubre de 1.983).  

 

 Real Decreto 919/2006, de 28 de  julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 

distribución  y  utilización  de  combustibles  gaseosos  y  sus  instrucciones  técnicas 

complementarias ICG 01 a 11. 

 
Disposiciones relativas a alumbrado: 

 

El presente Proyecto  se ha  realizado de acuerdo  con  la normativa vigente y  se atiene, en 

todo momento, a  lo dispuesto en  las disposiciones que  siguen en  lo  relativo a alumbrado 

público: 

 

 Ley  6/1.994,  de  15  de  noviembre,  de  la  Generalitat  Valenciana,  Reguladora  de  la 

Actividad Urbanística, (DOGV nº 2.394, de 24‐11‐1.994). 

 

 Reglamento  de  Planeamiento  para  el Desarrollo  de  la  Ley  sobre  Régimen  del  Suelo  y 

Ordenación Urbana. Real Decreto 2.159/78 de 23 de  junio (BOE nº 221 y 222, de 15 y 

16‐9‐1.978). 

 Reglamento de Gestión Urbanística. Real Decreto 3.288, de 25 de agosto:: por el que se 

aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de  la Ley 

sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana). 

 

 Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Real Decreto 

Legislativo 1/1.992, de 26 de junio. (BOE nº 156, de 30‐6‐1.992). 

 

 Ley 5/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje de la Comunidad Valenciana. 

 

 Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión NT‐IMBT 1400/0201/1, Orden 

de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, de 20 de 

diciembre de 1.991 (DOGV, de 7‐4‐1.992). 

 

 Real  Decreto  842/2002,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

electrotécnico para baja tensión). 

 

 Reglamento de Acometidas Eléctricas, Real Decreto 2.949/1.982, de 15 de octubre (BOE 

nº 272, de 12‐11‐1.982). 

 

 Real Decreto  1955/2000,  de  1  de  diciembre, por  el  que  se  regulan  las  actividades  de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica). 

 

 NTE‐IEE.  Instalaciones  de  Electricidad.  Alumbrado  Exterior.  Orden  de  15‐07‐94  de  la 

Consellería  de  Industria,  Comercio  y  Turismo,  por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción 

Técnica  “Protección  contra  contactos  indirectos  en  Instalaciones  de  Alumbrado 

Público”. 
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 Especificaciones técnicas de obligado cumplimiento de Candelabros Metálicos (báculos y 

columnas)  (R.D.  2462/85  de  18  de  diciembre,  B.O.E.  de  24  de  enero  de  1986)  y 

modificaciones posteriores. 

 Ordenanzas  Municipales  y  las  condiciones  impuestas  por  los  organismos  públicos 

afectados. 

 

Disposiciones en materia de instalaciones de distribución eléctrica en media y baja tensión: 

 

 Reglamentación General de Contratación según Decreto 3410/75, de 25 de noviembre. 

 

 Pliego de Condiciones Generales para  la Contratación de Obras Públicas aprobado por 

Decreto 3854/70, de 31 de diciembre.  

 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

 Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en los casos que sea procedente su aplicación 

al contrato de que se trate. 

 

 Real Decreto  1955/2000,  de  1  de  diciembre, por  el  que  se  regulan  las  actividades  de 

transporte, distribución, comercialización,  suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica. 

 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos  laborales y RD 1627/97 

sobre  Disposiciones  mínimas  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  en  las  Obras  de 

Construcción.  

 

 Real  Decreto  337/2010,  de  19  de  marzo,  por  el  que  se  modifican  el  Real  Decreto 

39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006,  de  18  de  octubre,  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  sector  de  la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

 
 

 Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, así como 

las Ordenes de 6 de  julio de 1984, de 18 de octubre de 1984 y de 27 de noviembre de 

1987, por  las que se aprueban y actualizan  las  Instrucciones Técnicas Complementarias 

sobre dicho reglamento. 

 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones  técnicas y garantías de seguridad en  líneas eléctricas de alta  tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09. 

 

 Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. 

 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, 

aprobado  por Decreto  2413/1973  de  20  de  septiembre,  B.O.E.  nº  242  de  fecha  9  de 

octubre  de  1973  y Real Decreto  2295/1985  de  9  de  octubre, B.O.E.  nº  297  de  12  de 

diciembre de 1985. 

 

 Real  Decreto  1053/2014,  de  12  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  una  nueva 

Instrucción  Técnica  Complementaria  (ITC)  BT  52  "Instalaciones  con  fines  especiales. 

Infraestructura para  la  recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico 

para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican 

otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

 

Disposiciones en materia de telefonía: 

 Ordenanzas Municipales  y  las  condiciones  impuestas  por  los  organismos  públicos 

afectados. 

 

 Normas particulares de la Dirección Provincial de Telefónica de España, S.A. 
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 Arquetas Prefabricadas ER.F1.007 

 

 Decreto  65/2010,  de  30  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueban  las  Normas 

Urbanísticas Regionales. 

 

 Redes  telefónicas  en  urbanizaciones  y  polígonos  industriales.  Norma  NT‐PI‐001, 

agosto de 1.991. 

 

 Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por 

la que se determinan los programas de formación del personal de seguridad privada. 

 

 Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos  industriales. Norma NT‐

f1‐003, mayo de 1.993. 

 

 Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. Norma NT‐f1‐005. 

 

 Arquetas construidas in situ. Norma F1.010. 2ª edición, octubre de 1.992. 

 

 Cámaras de Registro “in situ” para canalizaciones con  tubos de PVC. Norma NT‐F1‐

009. Mayo 1990. 

 
Disposiciones relativas a Seguridad y Salud: 

 

Son de obligatorio cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 

 La Constitución Española. 

 

 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  nº269  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 n' 27 de 31 de Enero de 1997).  

 

 Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre. 

 

 REAL  DECRETO  949/97  de  20  de  junio,  por  el  que  se  establece  el  certificado  de 

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborables. 

 

  Estatuto de los Trabajadores. 

 

 LEY 8/1980, de 10.03.80, Jefatura del Estado, por la que se aprueba el estatuto de los 

Trabajadores (BOE nº64 de 14.03.80). Modificada por Ley 32/1984, de 02.08.84 (BOE 

nº186 de 04. 08. 84). 

 

 LEY  32/1984,  de  02.08.84,  por  la  que  se modifican  ciertos  art.  de  la  Ley  8/80  del 

Estatuto de los Trabajadores (BOE nº186 de 04.08.84). 

 

 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 8/1988 de 7 de abril sobre Infracción y Sanciones de Orden Social. 

 

 Real  Decreto  Legislativo  5/2000,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 

 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 nº122 de 

23.05.94).  

 

  Ley General de la Seguridad Social. 
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 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 nº154 de 29.06.94). 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones mínimas  de 

seguridad y salud para  la utilización por  los trabajadores de  los equipos de trabajo, 

en materia de trabajos temporales en altura. 

 

 Orden de 20.05.52, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en 

la Industria de la Construcción y Obras Públicas (BOE de 15.06.52). 

 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que  se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

 Orden  de  09.03.71,  por  la  que  se  aprueba  la Ordenanza  General  de  Seguridad  e 

Higiene en el Trabajo (BOE nº64 y 65 de 16 y 17.03.71). Corrección de errores (BOE 

de 06.04.71). 

 

 Real Decreto  486/1997,  de  14  de  abril,  por  el que  se  establecen  las  disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

 Orden  de 20 .09.86, por el que  se  establece el Libro de Incidencias en las obras en 

que  es obligatorio el Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.E. 13‐10‐86). 

 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que  se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

 Convenio 155 de la organización internacional del trabajo, sobre seguridad y salud de 

los trabajadores. 

 

 Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 

 Convenio  Nº62  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.  

 

 Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 

 

 Decreto 2987/68, 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).  

 

 Real Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
 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).  

 

 Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 

 

 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).  
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 Decreto 1650/77, de 10.06.77, sobre Normativa de la Edificación (BOE de 09.07.77).  

 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación). 

 

 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).  

 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. 

 

 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 nº97 de 23 de abril de 1997).  

 

 Real Decreto 488/1997,   de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 

 Disposiciones vigentes sobre protección a  la Industria Nacional, Seguridad e Higiene 

en el Trabajo y Seguridad Social. 

 

 El  Contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  todas  las  Instrucciones, Normas  y 

Pliegos de toda índole promulgadas por la Administración con anterioridad a la fecha 

de licitación, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están citados en 

la relación anterior como si no  lo están, quedando a  la decisión del Director de  las 

Obras resolver cualquier discrepancia que pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en 

este Pliego. 

 

Artículo II.B.2.‐ Condiciones generales para todos los materiales. 

 

Cuantos materiales  se  empleen  en  la  obra,  estén  o  no  citados  expresamente  en  este 

Pliego, serán de primera calidad, deberán cumplir las condiciones que se establecen en el 

presente Pliego, reunirán  las condiciones de bondad exigidas en  la buena práctica de  la 

construcción y ser aprobados por el Director de las Obras, quien determinará la forma y 

condiciones  en  que  deban  ser  examinados  antes  de  su  empleo,  sin  que  puedan  ser 

utilizados  antes  de  haber  sufrido  a  plena  satisfacción  de  aquél,  el  examen 

correspondiente.  La  llegada  o  puesta  en  obra  de  cualquier material  no  atenuará    en 

modo alguno el cumplimiento de las especificaciones. 

 

Todos  los exámenes previstos no suponen  la recepción de  los materiales, por tanto  ,  la 

responsabilidad  del  Contratista,  en  el  cumplimiento  de  esa  obligación,  no  cesará 

mientras no sean recibidas las obras en las que se hayan empleado.   

 

Por  consiguiente,  la  Dirección  Facultativa  podrá  ordenar  la  retirada  de  aquellos 

materiales  que,  aun  estando  colocados,  presenten  defectos  no  observados  en  el 

reconocimiento. 

 

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales, 

que habrán de ser aprobados por el Director de  las Obras previamente a su utilización. 

Esta  aprobación  se  considerará  otorgada  sí  el  Director  de  las  Obras  no  expresa  lo 

contrario. 

 

El  empleo  de  materiales  de  procedencia  autorizada  por  la  Dirección  Facultativa  o 

recomendada en el presente Proyecto, no libera en ningún caso al Contratista de que los 

materiales  cumplan  las  condiciones  que  se  especifican  en  este  Pliego,  pudiendo  ser 

realizados los ensayos procedentes. 

 

En  todos  los  casos  en  que  el Director  de  las Obras  lo  juzgue  necesario,  se  realizarán 

pruebas o ensayos de los materiales previamente a la aprobación de las procedencias de 
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los mismos.  El  tipo  y  número  de  ensayos  serán  fijados  en  cada  caso  por  la Dirección 

Facultativa. 

 

Una  vez  fijadas  las  procedencias  de  los  materiales,  la  calidad  de  los  mismos  será 

controlada periódicamente durante  la ejecución de  los trabajos mediante ensayos cuyo 

tipo y frecuencia fijará el Director de las Obras, el cual podrá realizarlos por sí mismos o, 

si  lo  considera más  conveniente,  por medio  de  un  laboratorio  técnico  homologado  y 

acogido  a  la A.N.L.  (Asociación Nacional  de  Laboratorios),  siguiendo  las  reglas  que  en 

este Pliego se hayan formulado o, en su defecto, por lo que la Dirección Facultativa o el 

Laboratorio consideren más apropiado en cada caso. 

 

El Contratista podrá  presenciar los análisis, ensayos y pruebas que verifique la Dirección 

Facultativa, bien personalmente, bien por medio de  su  representante. De  los  análisis, 

ensayos y pruebas realizadas en el Laboratorio, darán fe de las certificaciones expedidas 

por su Director. 

 

Será obligación del Contratista avisar al Director de las Obras con la suficiente antelación, 

del acopio de  los materiales que pretenda utilizar en  la ejecución de  los  trabajos, para 

que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos. Asimismo, suministrará a sus 

expensas  las cantidades de cualquier tipo de material necesarios para realizar todos  los 

exámenes  y  ensayos  que  ordene  la  Dirección  Facultativa  para  la  aceptación  de  las 

procedencias y el control periódico de calidad. 

 

Todos  los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, análisis y pruebas, hasta 

un importe máximo de uno por ciento (1%) del presupuesto de la obra, serán de cuenta 

del Contratista,  quien  pondrá  a  la  disposición  del Director  de  las Obras,  si  éste  así  lo 

decide, los aparatos necesarios en su laboratorio montado al efecto, para determinar las 

principales características de cementos, hormigones y demás materiales que se hayan de 

utilizar en la obra. 

 

En el  caso de que  los  resultados de  los ensayos  sean desfavorables, el Director de  las 

Obras  podrá  elegir  entre  rechazar  la  totalidad  de  la  partida  controlada  o  ejecutar  un 

control más detallado del material  en  examen. A  la  vista  del  resultado de  los nuevos 

ensayos,  el  Director  de  las  Obras  decidirá  sobre  la  aceptación  total  o  parcial,  o  su 

rechazo. 

 

Todo material que haya sido rechazado será retirado  inmediatamente de  la obra, salvo 

disposición contraria expresa de la Dirección Facultativa. 

 

Cualquier  trabajo  que  se  realice  con materiales  no  ensayados  o  no  aprobados  por  el 

Director de las Obras, podrá ser considerado como defectuoso. 

 

Los materiales  se  almacenarán  de  tal modo  que  se  asegure  la  conservación  de  sus 

características  y  aptitudes  para  su  empleo  en  la  obra,  y  de  forma  que  sea  fácil  su 

inspección. 

 

El Director de  las Obras podrá ordenar, si  lo considera necesario, el uso de plataformas 

adecuadas,  cobertizos,  almacenes  o  edificaciones  provisionales,  para  la  protección  de 

aquellos materiales que lo requieran. 

 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por 

escrito,  autorización  de  la  Dirección  de  Obra,  especificando  las  causas  que  hacen 

necesaria  la  sustitución;  la  Dirección  de  Obra  contestará  también  por  escrito  y 

determinará,  en  caso  de  sustitución  justificada,  qué  nuevos  materiales  han  de 

reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la 

esencia del diseño. 

 

La Dirección  de  la Obra  podrá  indicar  la  sustitución  de  algunas  especies  o  variedades 

señaladas en el proyecto por otras similares, cuando la situación del mercado de plantas, 

o cualquier otra circunstancia, así lo aconseje. 
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En su caso, la nueva unidad se valorará de acuerdo con los precios del Presupuesto, y si 

no se encuentra  incluida en él,  la Dirección de  la Obra y el Contratista se atendrán a  lo 

dispuesto en el artículo correspondiente a "Unidades no previstas" del presente Pliego. 

 

Artículo II.B.3.‐ Agua. 

 

El  agua que  se emplee en el  amasado de  los morteros  y hormigones  y en  general en 

todos  los conglomerados, deberá reunir  las condiciones que prescribe  la  Instrucción de 

Hormigón Estructural ( EHE ). 

 

Artículo II.B.4.‐ Áridos. 

 

Cumplirán los artículos de la Instrucción EHE. 

 

Se define como árido fino a emplear en morteros, la fracción de árido mineral de tamaño 

inferior a 7 mm. que, aproximadamente, corresponde a la fracción que pasa por el tamiz 

de 1/4" ASTM (6,35 mm.). 

 

El  árido  fino  a  emplear  en  morteros  será  arena  natural,  arena  procedente  de 

machaqueo, una mezcla de ambos materiales y otros productos cuyo empleo haya sido 

sancionado por la práctica. 

 

El árido grueso para cualquier hormigón se dosificará, al menos, en dos tamaños. 

 

Salvo disposición en contra, los áridos procederán de graveras naturales de los ríos de la 

zona, y  serán  lavados  totalmente,  salvo autorización expresa y por escrito del Técnico 

Encargado. 

 

Antes de dar  comienzo a  las obras, por el Técnico Encargado  se  fijará, a  la vista de  la 

granulometría  de  los  áridos,  la  proporción  y  tamaños  de  los mismos  a mezclar  para 

conseguir  la  curva  granulométrica  óptima  y  la  compacidad  más  conveniente  del 

hormigón,  adoptando  como  mínimo  una  clasificación  de  tres  tamaños  de  áridos  y 

pudiendo  llegar  hasta  cinco  sin  que  por  la  contrata  puede  alegarse  precio 

complementario por este concepto. 

 

Asimismo se fijará el tamaño máximo de áridos a emplear para cada tipo de obra. 

 

Artículo II.B.5.‐ Conglomerantes hidráulicos. 

 

El cemento y demás conglomerantes que hayan de emplearse en las obras cumplirán las 

condiciones que figuran en el Pliego para la Recepción de Cementos RC 97. 

   

Artículo II.B.6.‐ Materiales para placas reflectantes utilizadas en señalización vertical. 

 

Se definen como señales de circulación las placas, debidamente sustentadas, que tienen 

por misión advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o con 

los itinerarios. 

 

Constan de los elementos siguientes: 

 

‐Placas 

‐Elementos de sustentación y anclaje 

 

Placas 

 

Las  placas  tendrán  la  forma,  dimensionado,  colores  y  símbolos,  de  acuerdo  con  lo 

prescrito en  la O.C.8.11.C. de 15 de  julio de 1.962,  con  las adiciones y modificaciones 

introducidas legalmente con posterioridad. 

 

Se construirán con  relieve de dos y medio  (2,5) a cuatro  (4) milímetros de espesor  las 

orlas exteriores, símbolos e inscripciones de las siguientes señales: 
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‐  Las  de  peligro  de  dimensiones  estándar,  de  setecientos  (700)  o  novecientos  (900) 

milímetros de lado. 

 

‐  Las  señales  preceptivas  de  dimensiones  estándar;  es  decir,  las  de  seiscientos  y 

cuatrocientos milímetros  (600  y 400 mm) de diámetro  y  las de  STOP de  seiscientos  y 

novecientos milímetros (600 y 900 mm) de distancia entre lados opuestos. 

 

Las  flechas  de  orientación,  señales  de  confirmación  y  señales  de  situación  con  letras 

mayúsculas de  tamaño estándar,  con  alturas de  letras de  cien  (100),  ciento  cincuenta 

(150) y doscientos (200) milímetros). 

 

Elementos de sustentación y anclaje 

 

Los elementos de sustentación y anclaje deberán unirse a las placas mediante tornillos o 

abrazaderas, sin que se permitan soldaduras de estos elementos entre sí o con las placas. 

 

MATERIALES 

 

Placas 

 

Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa blanca de acero dulce de 

primera fusión, de dieciocho décimas de milímetro (1,8 mm) de espesor; admitiéndose, 

en este espesor, una tolerancia de dos décimas de milímetro (+‐ 0,2 mm). 

 

Podrán utilizarse también otros materiales que tengan, al menos, las mismas cualidades 

que  la  chapa  de  acero  en  cuanto  a  aspecto,  duración  y  resistencia  a  la  acción  de  los 

agentes externos. Sin embargo, para el empleo de todo material distinto a  la chapa de 

acero, será necesaria la autorización expresa de la Administración. 

 

 

 

Elementos de sustentación y anclaje 

 

Los  elementos  de  sustentación  y  anclaje  para  señales  estarán  constituidos  por  acero 

galvanizado. 

 

Podrán utilizarse también otros materiales que tengan, al menos, las mismas cualidades 

que  el  acero  en  cuanto  aspecto,  duración  y  resistencia  a  la  acción  de  los  agentes 

externos. Sin embargo, para el empleo de todo material distinto al acero, será necesaria 

la autorización expresa de la Administración. 

 

Elementos reflectantes para señales 

 

Todos los materiales que se utilicen para hacer reflexivas las señales deberán haber sido 

previamente aprobados por el Director de las obras. 

 

Pinturas 

 

Cumplirán lo especificado en: 

 

‐ Artículo 271 del PG‐3, “Pintura de cromado de cinc‐óxido de hierro, para  imprimación 

anticorrosiva de materiales férreos”. 

 

‐    Artículo  273  del  PG‐3,  “esmaltes  sintéticos  brillantes  para  acabado  de  superficies 

metálicas”. 

 

‐ Artículo 279 del PG‐3, “Pinturas para imprimación anticorrosiva de materiales férreos a 

emplear en señales de circulación”. 
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FORMA Y DIMENSIONES DE LAS SEÑALES 

 

La forma y dimensión de  las señales tanto en  lo que se refiere a  las placas, como a  los 

elementos  de  sustentación  y  anclaje,  serán  las  indicadas  en  los  Planos  y  Pliegos  de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LAS PLACAS 

 

Estampación de la chapa 

 

Salvo prescripción en contrario,  las chapas que se utilicen para  la  fabricación de placas 

no  podrán  ser  soldadas;  y  se  construirán  con  un  refuerzo  perimetral  formado  por  la 

propia  chapa  doblada  noventa  grados  sexagesimales  (90º).  Dicho  refuerzo  tendrá  un 

ancho de veinticinco milímetros (25 mm), con una tolerancia de dos milímetros y medio 

(+‐ 2,5 mm). 

 

Limpieza de la superficie 

 

Comprenderá todos aquellos procesos que dejen  la superficie metálica suficientemente 

limpia  y  rugosa.  Ello  podrá  conseguirse mecánicamente,  o  por  la  acción  de  agentes 

químicos. 

 

Si en el Pliego de Prescripciones Particulares no se  indica de modo concreto el sistema 

que  se  ha  de  aplicar  para  limpiar  la  superficie metálica,  se  escogerá  el método  o  la 

combinación  de  ellos  más  adecuada,  en  consonancia  con  la  naturaleza  y  grado  de 

alteración que presente la idea. 

 

Cuando  se  apliquen  agentes  químicos  para  limpiar  la  superficie  metálica,  antes  de 

continuar las etapas posteriores de protección, será necesario lavar a fondo la superficie 

tratada. 

 

Salvo que el Director lo autorice expresamente, se prohíbe el empleo de ácido sulfúrico y 

clorhídrico como agentes de limpieza de aquellas zonas de la pieza que presenten juntas 

o entrantes y salientes, de  los que posteriormente  la eliminación del ácido se haga con 

dificultad. 

 

En  el  proceso mecánico,  de  aplicación  exclusiva  a  superficies  de metales  férreos,  se 

utilizará el  chorro de arena, granalia de acero o  cualquier otro método que haya  sido 

previamente aprobado por el Director. 

 

Cuando sea necesario, este proceso irá precedido de un tratamiento de la pieza con el fin 

de obtener una superficie  libre de grasa. Después del tratamiento mecánico se  limpiará 

la  superficie para eliminar el polvo o partículas metálicas que hubieran podido quedar 

adheridas. 

 

Como  agentes  químicos  para  limpiar  la  superficie  podrá  emplearse,  entre  otros 

disolventes, soluciones alcohólicas de ácido fosfórico y emulsiones y soluciones alcalinas 

calientes, estas últimas de aplicación exclusiva sobre superficie de metales férreos. 

 

Lavado 

 

Con  objeto  de  eliminar  los  productos  químicos  utilizados  en  la  limpieza  del metal,  se 

realizará  un  lavado  a  fondo  de  las  piezas metálicas. A  tal  fin,  se  utilizará  agua  limpia 

corriente; o bien se meterá  la pieza en un  recipiente con agua que se esté  renovando 

constantemente. En el último lavado, se añadirá al agua una pequeña cantidad de ácido 

crómico, o una mezcla de ácido crómico y fosfático, de forma tal que el pH de la solución 

esté comprendido entre dos (2) y cuatro (4). 
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Secado 

 

Finalizadas las operaciones de lavado, deberá someterse la pieza a un proceso de secado. 

Se cuidará de modo especial que el secado alcance a las hendiduras y juntas que pueda 

presentar la pieza. 

 

Comprobación de la ausencia de aceites y grasa 

 

Después de limpiar la superficie metálica por el procedimiento elegido, y una vez lavada 

y  seca,  se  comprobará  que  dicha  superficie  está  totalmente  exenta  de  aceite,  cera  y 

grasa. 

 

Comprobación de la ausencia de álcalis y ácidos fuertes 

 

Después de limpiar la superficie metálica por el procedimiento elegido, y una vez lavada 

y  seca,  el  pH  de  la  solución  obtenida  al mojar  la  superficie  de  la muestra  con  agua 

destilada, estará comprendido entre dos (2) y cuatro (4). 

 

Preparación de la superficie metálica 

 

Comprenderá  aquellos  procesos  que  tienen  por  finalidad  aumentar  la  adherencia  del 

recubrimiento protector a  la base metálica mediante  la aplicación de un recubrimiento 

previo,  que  por  si  sólo  no  constituye  una  protección  de  carácter  permanente.  Podrá 

conseguirse por cualquiera de los procedimientos siguientes: 

 

Fosfatado 

 

Este procedimiento estará indicado para superficies de hierro, acero y acero galvanizado; 

y consistirá en la aplicación de un recubrimiento cristalino constituido por fosfatos. 

 

Cuando  se  utilice  este  proceso  será  necesario  que  el  fabricante  detalle  si  el 

procedimiento  que  va  a  seguir  es  el  de  inmersión  o  el  de  pulverización;  indicando  el 

tiempo de duración del proceso temperatura, pH, así como  los productos químicos que 

ha de utilizar,  y  la  concentración de  los mismos. Aceptada  la propuesta por parte del 

Director,  no  se  permitirá  ninguna  modificación  en  el  sistema  a  emplear,  sin  que 

previamente haya sido consultado el fabricante y admitida por el Director. Las indicadas 

aceptaciones no implicarán una garantía del comportamiento del material. 

 

La  capa  de  fosfatado  será  continua,  de  textura  uniforme  y  de  color  gris  o  negro.  Su 

aspecto no será moteado, ni presentará manchas blancas. 

 

No  se admitirán  las piezas que presenten manchas marrones o anaranjadas,  causadas 

por el lavado con ácido crómico o no posean uniformidad de color debido al tratamiento 

térmico, a la composición del metal base o al proceso del trabajo en frío de dicho metal. 

 

El peso mínimo por unidad de área de la capa de fosfatado será de dieciséis centésimas 

de miligramo por  centímetro  cuadrado  (0,16 mg/cm2),  si  la aplicación de  la misma  se 

hace a pistola; y de treinta y dos centésimas de miligramo por centímetro cuadrado (0,32 

mg/cm2), cuando se lleve a cabo por el método de inmersión. 

 

Imprimación fosfatante de butiral‐polivinilo 

 

Este procedimiento estará  indicado para superficies metálicas de hierro, acero y cinc; y 

muy  especialmente  para  aluminio,  magnesio  y  sus  aleaciones;  y  consistirá  en  la 

aplicación  de  un  recubrimiento  constituido  por  una  resina  de  butiral‐polivinilo 

pigmentada  con  cromato  de  cinc  y  mezclada  con  una  solución  alcohólica  de  ácido 

fosfórico. 

 

La  imprimación  fosfatante  de  butiral‐polivinilo  deberá  estar  integrada  por  dos  (2) 

componentes, que  se  suministrarán por  separado. Uno de ellos estará  constituido por 

una pintura de cromato de cinc y resina de butiral‐polivinilo; y el otro por una solución 
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alcohólica  de  ácido.  Estos  componentes  se  almacenarán  en  envases  herméticamente 

cerrados, a temperatura comprendidas entre cinco grados centígrados (5º C) y treinta y 

dos grados centígrados (32º C). 

 

Para  su  aplicación  será  necesario mezclar  los  dos  componentes,  en  la  proporción  de 

cuatro (4) volúmenes de pintura de cromato de cinc y resina de butiral‐polivinilo por un 

(1)  volumen  de  solución  alcohólica  de  ácido  fosfórico.  Primeramente,  el  componente 

pigmentado  se  agitará  con  una  espátula  apropiada,  hasta  conseguir  una  perfecta 

homogeneidad; teniendo en cuenta que este material tiene tendencia a depositarse en 

el  fondo  de  los  envases.  Esta  operación  deberá  realizarse  en  su  propio  recipiente. A, 

continuación,  se  verterá  el  componente  ácido  sobre  el  componente  pigmentado, 

agitando continuamente hasta que la mezcla quede homogénea. 

 

Una  vez  preparada  la mezcla,  el material  estará  en  condiciones  de  uso  a  brocha  o  a 

pistola; y deberá ser aplicado dentro de las cuatro horas (4 h) siguientes. 

 

La  aplicación  de  la  imprimación  fosfatante  de  butiral‐polivinilo  podrá  realizarse  sobre 

superficies  húmedas;  pero  no  sobre  superficies mojadas,  o  en  tiempos  lluvioso.  Esta 

imprimación  no  deberá  aplicarse  nunca  sobre  superficies  metálicas  que  hayan  sido 

anodizadas,  fosfatadas  o  sometidas  a  cualquier  otra  clase  de  tratamiento  químico  de 

superficie;  y  solamente  se  aplicará  sobre  superficies  limpias,  desoxidadas  y 

desengrasadas. 

 

La  superficie metálica  deberá  verse  a  través  de  la  película;  pudiendo  observarse  un 

colorido distinto, que dependerá de  la clase de material metálico sobre  la que se haya 

aplicado. La película deberá ser lisa y estar exenta de granos y otras imperfecciones. 

 

Aplicación de las diversas capas de pintura 

 

Las capas de pintura se aplicarán después del tratamiento de la superficie, y antes de que 

presente manchas o muestras de oxidación. En el momento de aplicarlas, la temperatura 

de  la pieza metálica  será  la conveniente para que  la película  seca de pintura presente 

buena adherencia y no se formen ampollas. 

 

Adherencia de la película seca de pintura 

 

Ensayada  la  película  seca  de  pintura,  los  bordes  de  las  incisiones  quedarán  bien 

definidos, sin que se formen dientes de sierra. No será fácil separar un trozo de película 

de pintura del soporte metálico al que hay sido aplicada, de acuerdo con la Norma MELC 

12.92. 

 

Resistencia a la inmersión en agua de la película seca de pintura 

 

Se examinará  la probeta  inmediatamente después de sacada del recipiente con agua a 

veintitrés  grados  centígrados  (23º  C),  donde  habrá  permanecido  sumergida  durante 

veinticuatro horas (24 h). 

 

Serán  rechazadas aquellas pinturas que, en una  superficie de ciento cinco centímetros 

cuadrados (105 cm2), presente alguno de los siguientes defectos: 

‐ Una ampolla de más de cinco milímetros (5 mm) de diámetro, o más de una ampolla de 

tres milímetros (3 mm) de diámetro. 

 

‐ Más de dos (2) líneas de ampollas. 

 

‐ Diez (10) o más ampollas de un diámetro menor de tres (3) milímetros. 

 

Resistencia al ensayo de niebla salina de la película seca de pintura 

 

Realizado el ensayo durante el número de horas fijado en la especificación de la pintura, 

no se observarán en  la película seca reblandecimientos, ampollas, ni elevaciones de  los 

bordes en la línea trazada en la pintura, superiores a tres milímetros (3 mm). 
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Se rechazarán todos  los recubrimientos que presenten, en una superficie de ensayo de 

trescientas  centímetros  cuadrados  (300  cm2), más  de  cinco  (5)  ampollas  de  diámetro 

superior a un milímetro  (1 mm). Si  la superficie de ensayos es  inferior a  la  indicada, el 

número de alteraciones permisibles será proporcionalmente menor. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE 

 

Generalidades 

 

Los  elementos  de  sustentación  y  anclaje  para  señales  a  emplear  en  carreteras  serán 

postes  de  chapa  de  acero,  ménsulas  compuestas  de  perfiles  normales  de  acero, 

barandillas de tubo de acero, o cualquier otro sistema que se especifique en los Planos y 

Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Galvanizado 

 

Los  elementos  de  sustentación  y  anclaje,  una  vez mecanizados,  se  galvanizarán  por 

inmersión en caliente en un baño de cinc fundido. 

 

RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS 

 

Clasificación y designación de los revestimientos 

 

La  clasificación de  los  revestimientos  galvanizados en  caliente  se  realizará de  acuerdo 

con  la masa de cinc depositada por unidad de superficie. Se empleará como unidad el 

gramo  por  decímetro  cuadrado  (g/dm2),  que  corresponde,  aproximadamente,  a  un 

espesor de catorce (14) micras. 

 

En  la  designación  del  revestimiento  se  hará  mención  expresa  de  “galvanización  en 

caliente”, y a continuación se dará el número que indica la masa de cinc depositada por 

unidad de superficie. 

Materiales 

 

Metal base 

 

Los aceros o fundiciones que se utilicen en la fabricación de postes metálicos cumplirán 

con  las  prescripciones  que  se  indican  en  las  Normas  UNE  36.003,  UNE  36.080,  UNE 

36.081 y UNE 36.082, respectivamente. 

 

Cinc 

 

Para  la  galvanización en  caliente  se utilizará  lingotes de  cinc bruto de primera  fusión, 

cuyas características respondan a lo indicado a tal fin en la Norma UNE 37.302. 

 

Características del recubrimiento 

 

Aspecto 

 

El  aspecto  de  la  superficie  galvanizada  será  homogéneo  y  no  presentará  ninguna 

discontinuidad en la capa de cinc. 

 

En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple vista, 

se comprobará que aquella presente un aspecto regular en toda la superficie. 

 

Adherencia 

 

No  se  producirá  ningún  desprendimiento  del  recubrimiento  al  someter  la  pieza 

galvanizada al ensayo de adherencia indicado en la Norma MELC 8.06a. 
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Masa de cinc por unidad de superficie 

 

Realizada  la  determinación  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  la  Norma MELC  8.06a,  la 

cantidad de cinc depositada por unidad de superficie será como mínimo de seis gramos 

por decímetro cuadrado (6 g/dm2). 

 

Continuidad del revestimiento de cinc 

 

Realizado  el  ensayo  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  la  Norma  MELC  8.06a,  el 

recubrimiento  aparecerá  continuo,  y  el metal  no  se  pondrá  al  descubierto  en  ningún 

punto después de haber sido sometida a cinco (5) inmersiones. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las placas para  señales de  circulación  se  abonarán por unidad  realmente  colocada en 

obra. 

 

Los  elementos  de  sustentación  para  señales,  incluidos  los  anclajes,  se  abonarán  por 

unidad realmente colocados en obra. 

 

 

Artículo II.B.7.‐ Arenas. 

 

Las arenas serán de dos clases: gruesas, con tamaño de grano, entre 3 y 5 mm. y  fina, 

entre 0,5 y 3 mm. 

 

 

 

 

 

 

Las arenas del lecho y sellado del adoquín cumplirán los siguientes requisitos: 

 

Propiedades  según 

Norma UNE 7050 

Capa de Arena  Arena de Sellado 

Tamaño en mm.  % que pasa  % que pasa 

10  100  100 

5,00  50‐85  100 

2,5  10‐50  100 

1,25  0‐5  90‐100 

0,630  ‐  60‐90 

0,315  ‐  30‐60 

0,160  ‐  15‐30 

0,080  ‐  5‐10 

 

Cualquier  muestra  tomada  tendrá  del  35  al  50  por  100,  en  peso  de  material  fino, 

pudiendo  clasificarse por  si el Director de  las Obras  considera que no  se  cumple esta 

proporción en los granos. 

 

Deberán  ser puras, exentas en absoluto de yeso y de  cualquier otra  sustancia extraña 

que  pueda  perjudicar  las mezclas.  El  contenido máximo  de materia  orgánica  y  arcilla 

debe ser inferior al 3 %. 

 

En el caso de que la Dirección Facultativa lo considere oportuno, se procederá al lavado 

para eliminar  yesos, arcillas, materias orgánicas o cualquier otro elemento perjudicial. 

 

Artículo II.B.8.‐ Grava y gravilla. 

 

La piedra que proporcionen los áridos será de cantos rodados o piedra partida, pero de 

naturaleza dura y limpia. 

 



  Nº  EXPEDIENTE: 088/15          PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 23 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                               DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

Para el hormigón en masa, el tamaño de la grava, estará comprendido entre 20 y 70 mm. 

y para el hormigón armado entre los 20 y 40 mm., o lo que determine la EHE. 

 

La gravilla estará perfectamente limpia, tendrá unas dimensiones entre 5 y 20 mm., y el 

peso  de  los  granos  inferiores  a  10  mm.,  no  excederá  de  la  quinta  parte  del  total, 

debiéndose proceder al cribado si está condición no estuviese  cumplida. Además todos 

los granos deberán tener forma esférica, con expresa exclusión de aquellos que tengan 

forma alargada, lajosa o laminada. 

 

La  piedra  de  donde  procedan  será  dura,  compacta,  no  heladiza,  ni  susceptible  de 

descomposición. 

 

Artículo II.B.9.‐ Cemento. 

 

Cumplirá las prescripciones del RC‐97. 

 

Salvo  expresa  disposición  en  contra,  el  cemento  a  utilizar  en  este  Proyecto  será  el 

Portland  Compuesto,  tipo  II,  clase  35  A  (P‐350,  según  la  EHE),  siempre  y  cuando  sea 

capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se le exigen en el presente 

Pliego. En caso contrario se elegirá por el Director de las Obras, de entre los que figuren 

en el citado RC‐97, el más adecuado. 

 

Se almacenará en seco, protegido de la intemperie. 

 

 

Artículo II.B.10.‐ Morteros de cemento. 

 

Cumplirán las prescripciones del artículo 611 del P.G.‐3. 

 

Para su empleo en este Proyecto se establecen  los siguientes  tipos y dosificaciones de 

cemento Portland: 

‐  M‐250,  para  fábricas  de  mampostería  y  ladrillo:  250  Kg.  de  cemento  por  m3.  de 

mortero (250 Kg./m3.). 

 

‐ M‐450, para fábricas de  ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas, 

baldosas, terrazos, adoquinados y bordillos (450 Kg./m3.). 

 

‐ M‐600, para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas (600 Kg./m3.). 

 

‐ M‐700, para enfoscados exteriores (700 Kg./m3.). 

 

El Director de  las Obras podrá modificar  la dosificación en más o en menos, cuando  las 

circunstancias de la obra lo aconsejen. 

 

 

Artículo II.B.11.‐ Hormigones. 

 

Su dosificación,  fabricación,  transporte, puesta en obra, compactación, curado, etc., se 

realizará de acuerdo con lo dispuesto en la EHE. 

 

Los hormigones se definen por su resistencia característica especificada a compresión a 

los 28 días, expresada en Kg/cm2. En los documentos de proyecto, memoria y planos. 

 

En este Proyecto, y salvo expresa manifestación en contrario, se utilizarán los siguientes 

tipos: 

 

‐  H‐20  para  hormigones  armados,  para  refuerzos  armados  de  terraplén  y 

cimentaciones no armadas (200 Kg/cm2). 

‐  H‐25 para elementos estructurales (estructuras de hormigón en masa o armado, 

aletas y tímpanos), y para cimentaciones armadas 
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Se emplearán hormigones de consistencia seca (asiento en cono de Abrams 0‐2 cm.), en 

los prefabricados, y de consistencia plástica (asiento en cono de Abrams 3‐5 cm.) en los 

de ejecución de obra. 

 

La compactación se efectuará mediante vibrado. 

 

 

Artículo II.B.12.‐ Acero en piezas diversas. 

 

Los aceros moldeados deberán  ser de una contextura completamente homogénea,  sin 

escorias en la masa, grietas ni defecto alguno debido a cualquier clase de impurezas. 

 

La  resistencia  a  la  rotura  por  tracción  será  por  lo  menos  de  cuarenta  y  cinco  (45) 

kilogramos  por milímetro  cuadrado,  y  el  alargamiento mínimo  de  quince  por  ciento 

(15%),  en  barretas  de  doscientos  (200)  milímetros.  Los  aceros  laminados,  piezas 

perfiladas y palastros, deberán ser de grano  fino y homogéneo, sin presentar grietas o 

señales que puedan comprometer su resistencia, estarán bien calibrados cualquiera que 

sea su perfil y los extremos encuadrados y sin rebabas. 

 

El  palastro  podrá  ser  trabajado  a  lima  o  buril  y  perforado,  encorvado,  embutido  y 

recalentado  según  las prácticas ordinariamente seguidas en  los  talleres  sin hendirse ni 

agrietarse. 

 

Los ensayos a tracción deberán arrojar cargas de rotura de treinta y seis (36) kilogramos 

por milímetro  cuadrado. El  alargamiento mínimo en el momento de  la  rotura  será de 

veintitrés por ciento (23%), operando en barretas de doscientos (200) milímetros. 

 

 

 

 

 

Artículo II.B.13.‐ Acero en redondos de armaduras. 

 

El  acero  en  redondos  que  constituye  las  armaduras  para  el  hormigón,  cumplirá  las 

condiciones que marca la vigente Instrucción de Hormigón Estructural         ( EHE ). 

 

El acero en redondos para todo tipo de armaduras a emplear en obra será de los tipos: B 

400 S, de  límite elástico no menor que 4.100 Kg/cm2, o B 500 S, de  límite elástico no 

menor  que  5.100  Kg/cm2,  según  los  casos.  No  deberán  presentar  fisuras,  coqueras, 

escamas, ni defecto alguno. 

 

No será preciso practicar ensayos de material en las obras, bastando para los de carácter 

público la constancia de un certificado de laboratorio oficial y el de la Empresa fabricante 

del acero, indicando la colada a que pertenecen las partidas suministradas para la obra. 

En  obras  se  realizará  siempre  el  ensayo  de  plegado  según  U.N.E.  36.088/1/81  , 

comprobando que no se aprecian fisuras ni pelos tras el ensayo. 

 

Las barras deberán suministrarse con un extremo marcado de pintura, de acuerdo con el 

código siguiente: 

 

   B400S ............... Amarillo 

 

   B500S ............... Rojo 

 

Se  colocará  en  obra  limpio  de  óxido  y  de materias  extrañas  que  puedan mermar  sus 

cualidades  resistentes  o  adherentes,  y  con  separadores  adecuados  para  garantizar  un 

recubrimiento perfecto. 
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Artículo II.B.14.‐ Acero en mallas electrosoldadas. 

 

Cumplirán cuanto al efecto se dispone en la Instrucción de Hormigón Estructural ( EHE ), 

en los correspondientes artículos. 

 

Los diámetros deberán llegar a la obra con etiqueta en que se haga constar la marca del 

fabricante y la designación de la malla, y se aportará además certificado del fabricante en 

que se haga constar la colada a que pertenecen las barras o redondos de la malla. 

 

No  será  preciso  realizar  ensayos  en  obra,  bastando  al  efecto  los  realizados  por 

Laboratorio oficial y homologado. 

En  mallazos  se  emplearán  mallas  electrosoldadas  de  alambre  corrugado  de  alta 

adherencia,  de  límite  elástico  5.100  Kg/cm2. No  deberán  presentar  fisuras,  coqueras, 

escamas, ni defecto alguno. 

 

Se  colocará  en  obra  limpio  de  óxido  y  de materias  extrañas  que  puedan mermar  sus 

cualidades  resistentes  o  adherentes,  y  con  separadores  adecuados  para  garantizar  un 

recubrimiento perfecto. 

 

 

Artículo II.B.15.‐ Fundición. 

 

Las fundiciones que no sean para tubo o piezas accesorias de  los mecanismos serán de 

segunda  fusión.  La  fractura  presentará  un  grano  fino  y  homogéneo.  Deberán  de  ser 

tenaces y duras, pudiendo sin embargo, trabajarlas con lima o buril. No tendrá bolsas de 

aire o huecos, manchas, pelos o cualquier otro defecto que perjudiquen a su resistencia 

o a la continuidad y buen aspecto de la superficie. 

 

Los agujeros para los pasadores y pernos se practicarán siempre en taller, haciendo uso 

de  las correspondientes máquinas herramientas. El Técnico Encargado podrá exigir que 

los taladros se ejecuten según las normas que fijará en cada caso. 

 

La  resistencia  mínima  a  la  tracción  será  de  quince  (15)  kilogramos  por  milímetro 

cuadrado. 

 

Las  barras  de  ensayo  se  sacarán  a  la mitad  de  la  colada  correspondiente  o  vendrán 

fundidas con las piezas moldeadas. 

 

 

Artículo II.B.16.‐ Madera. 

 

Cumplirá las prescripciones del artículo 286 del P.G.‐3. 

 

La madera de  los encofrados, apeos, tirantes, entibaciones, moldes, cimbras, andamios, 

demás medios auxiliares y carpintería de armar, será de pino salgareño, perfectamente 

seco, limpio y fibra recta y dura. Será sólida, tenaz, elástica y sonora. No será admisible la 

que  está  alabeada,  presenta  rajas,  hendiduras,  cortezas,  nudos,  carcoma  o  cualquier 

defecto que pueda alterar su solidez. 

 

 

Artículo II.B.17.‐ Poliestireno expandido. 

 

Cumplirá las condiciones del artículo 287 del P.G.‐3. 

 

Las planchas de poliestireno tendrán un espesor y una estructura homogénea en toda su 

superficie; sus bordes serán cortados y paralelos y sus superficies deberán ser planas. 

 

 

Artículo II.B.18.‐ Materiales cerámicos y afines. 

 

Cumplirán las prescripciones de los artículos 220 al 223, ambos inclusive, del P.G.‐3. 
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Las piezas cerámicas y ladrillos cumplirán la norma NBE‐201‐72. 

 

Los  ladrillos,  tejas,  rasillas,  bovedillas  de  forjado  y  demás    materiales  cerámicos, 

procederán  de  tierras  arcillosas  de  buena  calidad,  desechándose  los  defectuosos  o 

excesivamente cocidos. 

Las  superficies  de  rotura  deberán  estar  absolutamente  desprovistas  de  huecos, 

presentando aspecto homogéneo con grano fino y compacto, sin planos de exfoliación, 

grietas  ni  indicios  de  zonas  atacadas  por  la  humedad.  No  tendrán  manchas, 

eflorescencias ni quemaduras;  carecerán de  imperfecciones y desconchados aparentes 

en aristas y caras. Golpeándolos darán un sonido claro. 

 

Los  ladrillos  tendrán  la  forma  y  dimensiones  de  uso  corriente  en  esta  zona,  siendo 

desechados los que presenten cualquier defecto que perjudique a su empleo en obra y a 

la sección necesaria. En los ladrillos prensados las grietas habrán de conservarse vivas. 

 

 

Artículos II.B.19.‐ Piedra natural para fábricas. 

 

Cumplirá las prescripciones de los artículos 650 al 656, ambos inclusive, del P.G.‐3. 

 

Las piedras que se utilicen en las fábricas, ya sean ornamentales, estructuras resistentes 

e  incluso  para  revestimientos  o  aplacados,  procederán  de  canteras  aprobadas  por  la 

Dirección Facultativa. 

 

La piedra será de constitución homogénea, de grano uniforme y, en su caso, resistente a 

las  aguas  que  hayan  de  soportar.  Carecerá  de  grietas,  coqueras  o  pelos  capaces  de 

retener  el  agua,  ni  restos  orgánicos.  No  presentará  nódulos  o  riñones  que  puedan 

dificultar  su  labra, dando  sonido claro al golpearla con martillo. Deberá  ser  inalterable 

por los agentes atmosféricos y resistente al fuego, no siendo permeable o absorbente en 

proporción mayor al 4 % de su volumen. Deberá tener buena adherencia a los morteros. 

 

El  peso mínimo  de  los mampuestos  para mampostería  será  de  20  Kg.  Las  piedras  no 

llevarán  labra alguna para su empleo en  la mampostería ordinaria, entendiéndose ésta 

sin preparación de paramentos, tanto en cuanto a la labra y concertado de la cara vista 

de los  mampuestos, como a su rejuntado. 

 

Para  la mampostería  concertada  se  labrarán  los mampuestos  de  forma  que  las  caras 

visibles tengan superficie sensiblemente plana y forma poligonal que aproximadamente 

rellene    los  huecos  que  dejan  los  contiguos.  Las  juntas  tendrán  como  máximo  una 

anchura visible de 3 cm. 

Las dimensiones de los sillares para sillería se ajustarán en todo a las que figuren en los 

planos  cuando  esté  hecho  el  despiece  y  en  caso  contrario,  el  Director  de  las  Obras 

facilitará el despiece detallado que deba adoptarse. La labra será fina y esmerada, tanto 

en paramentos  como  en  lechos,  sobrelechos  y  juntas,  con  aristas  vivas  y  recorridas  a 

cincel en toda su longitud. 

 

Las superficies en lechos y sobrelechos serán perfectamente planas en toda su extensión 

y  las de  junta en una profundidad de 15 cm., a partir de  los paramentos y 4 cm., en el 

resto.    

 

 

Artículo II.B.20.‐ Escolleras. 

 

La piedra utilizada para escollera será sana, compacta, dura, densa, de buena calidad y 

de alta resistencia a los efectos atmosféricos y a la desintegración por acción del agua del 

mar, debiendo poseer una densidad mínima de 2.600 Kg/m3. 

 

La  piedra  ha  de  estar  libre  de  grietas,  planos  de  debilidad,  fisuras  producidas  por  las 

voladuras y otros defectos que pudieran producir, a juicio de la Dirección Facultativa, su 

desmoronamiento o rotura durante la manipulación, colocación o exposición al oleaje. 
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El peso de  las escolleras  será el  indicado en  los planos  correspondientes. En  cuanto a 

tolerancias  de  pesos  se  admitirá  en  total  un  20  por  100  con  pesos  que  no  estén 

contenidos en los límites indicados y sin que en ningún caso se llegue a elementos cuyo 

peso sea el doble de los límites superiores. 

 

En  cuanto  a  granulometría  se  entenderá  que  ha  de  ser  en  cada  caso  la  que  más 

compacidad proporcione a las escolleras. 

 

Antes del  vertido de  las piedras,  se procederá  a  tomar  en  la  zona  afectada por  estas 

obras los perfiles necesarios para la comprobación de cotas y medidas del lugar a ocupar. 

Las piedras deberán ser vertidas mediante elementos adecuados, y deberán conseguirse 

los taludes y cotas necesarias para que, una vez encajadas entre sí y reducido al mínimo 

el número de huecos, se obtengan  las medidas y taludes previstos, no admitiéndose el 

recalce con escollera de menos clase. 

 

Será facultad del Director de las Obras proceder a la pesada individual de cualquier pieza 

que  considere  conveniente elegir, así  como  la de  clasificar  con arreglo al  resultado de 

tales pesadas, la escollera contenida en cualquier elemento de transporte en la categoría 

que  estime  conveniente  o  bien  exigir  la  retirada  de  los  cantos  que  no  cumplan  las 

condiciones señaladas para clasificar la escollera en la categoría que crea más adecuada. 

 

 

Artículo II.B.21.‐ Bordillos. 

 

Cumplirán las prescripciones del artículo 570 del P.G.‐3. 

 

Serán  de  plena  aplicación  las  especificaciones  de  la  Norma  Española  sobre  bordillos 

prefabricados de hormigón PNE 127‐025‐98. 1ª Modificación. Rev. 0 Septiembre 1.998. 

 

Los bordillos podrán ser, según se señale en cada caso, de piedra o de hormigón. 

 

‐  Bordillos  de  piedra.‐  Serán  de  piedra  caliza,  homogénea,  uniforme,  de  textura 

compuesta, sin grietas, pelos o coqueras, con sonido claro al golpear con el martillo. Las 

partes  vistas estarán acabadas en abujardado  fino  y  las ocultas a martillo. En  caso de 

volver  a  utilizar  los  bordillos  existentes,  después  de  su  arranque  se  relabrarán  con 

acabado en abujardado fino. 

 

‐ Bordillo de hormigón.‐ Serán prefabricados con hormigón de resistencia característica 

mínima  de  250  Kg./cm2.  (H‐250).  Tendrán  buena  regularidad  geométrica  y  aristas  sin 

desconchados.  No  presentarán  coqueras  ni  otras  alteraciones  visibles.  Deberán  ser 

homogéneos y de  textura compacta y no  tener zonas de segregación. Estará  fabricado 

con áridos procedentes de machaqueo, debiendo tener un tamaño máximo inferior a 20 

mm.  La  forma  y dimensiones de  los bordillos  de hormigón  serán  las  señaladas  en  los 

Planos.  La  resistencia a  flexión de  los bordillos, bajo  carga puntual,  será  superior a 50 

Kg./cm2. El coeficiente de desgaste será inferior a 0,13 cm. 

 

Se  inspeccionarán  los  acopios  a  pie  de  obra,  retirando  las  piezas  que  no  reúnan  las 

condiciones  de  calidad  y  prescripciones  especificadas  en  el  presente  artículo.  Si  el 

número  de  piezas  retiradas  de  una  partida  superase  el  2%  del  total  de  la  partida  se 

rechazará ésta. La  toma de muestras se  realizará al azar y el número de piezas será el 

que indique el Director de las Obras. 

 

 

Artículo II.B.22.‐ Adoquines. 

 

Podrán  ser  de  piedra  labrada  o  prefabricados  de  hormigón,  según  se  señale  en  cada 

caso. 

 

Adoquines de piedra labrada.‐ Cumplirán las prescripciones del artículo 560 del P.G.‐3. 
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Artículo. II.B.23. Adoquín de hormigón 

 

Características del adoquín: 

 

Material:   

 

Adoquines  de  hormigón  prefabricado,  bicapa,  constituido  por  dos  espesores  de 

hormigón de alta resistencia, conformados mediante vibroprensado. Cara vista espesor 

mínimo 12 mm. 

 

Características: 

 

‐  Cara vista: 

Cemento blanco H‐B‐45ª. Dosificación mínima 525 k/m3; áridos silíceos procedentes de 

machaqueo 0/2 mm. y sílice del utilizado en fundición nº 2. 

Incorporación de estearato cálcio 3% en polvo  líquido. Pigmento BAYFERROX de BAYER. 

Hidrófugo en masa y superficie.  

‐  Base:   

Cemento gris I‐45‐A con dosificación mínima 425 k/m3. Arídos siliceos 0/5, gravilla 2/4 y 

3/6. 

 

Dimensionado: 

 

Según especificación proyecto. Aristas vistas acabadas con suave bisel (4 mm) y resaltes 

laterales de separación. 

 

Control de aceptación: 

 

Color,  uniformidad,  grietas,  coqueras,  manchas  de  lechada,  cambios  de  textura. 

Dimensiones 3 mm. 

 

Ensayos: 

 

‐ Caravista:  Absorción ‐ 0.1 gr/cm2. UNE 127.003. 

      Abrasión ‐ 0,825 mm. UNE 127.005/1. 

      Flexotracción ‐ 5,5 NW/mm2. UNE 127.006. 

      Choque ‐ 1,2 m/kg. UNE 127.006. 

‐ Base:   Flexotracción ‐ 4,5 Nw/mm2. UNE 127.006. 

 

Otras especificaciones: 

 

Borrador Norma de EUROADOQUINES. 

 

Requerimientos básicos del adoquín: 

 

Definición del material: 

 

Adoquines  de  hormigón  fabricados  en  planta  fija  con  prensa  vibratoria,  utilizando 

cemento Portland de alta resistencia y áridos adecuados. 

 

Características: 

 

Los adoquines tendrán una capa compuesta con hormigón (grava, arena y comento) en 

aproximadamente  el 80 % de su espesor y en el resto una capa de rodadura compuesta 

por un mortero  rico en  cemento, dosificando  con arenas de  características adecuadas 

que le confieren una alta resistencia al desgaste por abrasión. 

 

Color: 

 

Los  adoquines  se  fabricarán  empleando  cemento  Portland  blanco  y  pigmentos 

inorgánicos, tanto en la capa base como en la rozadura. La tonalidad exacta del color se 

completa con la adición de colorantes inorgánicos en la cantidad precisa. 



  Nº  EXPEDIENTE: 088/15          PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 29 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                               DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

Los adoquines de color pizarra y gris podrán ser fabricados con cemento Portland gris en 

la base de hormigón e incluso en la rodadura. 

 

Otros ensayos: 

 

Determinados  los  procedimientos  elementales,  tipo  que  señala  la  norma  CEN/CT  178 

WG1,  las características de  los adoquines en cuanto a resistencia cumplirán  lo señalado 

por  la misma,  o  bien  tendrán  una  resistencia  a  compresión mínima  de  450  k/cm2., 

calculada por el método de ensayo especificado en la Norma Alemana. 

 

Programa de ensayos: 

 

Los realizará el fabricante con la frecuencia y la proporción que se indica: 

 

PROPIEDAD      Nº ESPECIMENES    FRECUENCIA 

Aspecto        20      Semanal o cada 5.000 m2. 

Dimensiones        8      Semanal o cada 5.000 m2.   

Acabado superficial                3      Semanal o cada 5.000 m2.   

Resistencia        3      Cada 3.000 m2. 

Abrasión        3      Cada 3.000 m2. 

Absorción de agua      4      Cada 7.000 m2. 

 

El material llegará a obra acompañado de su correspondiente certificado de ensayo. 

Estos ensayos serán comprobados periódicamente mediante el correspondiente Control 

de Calidad. 

 

Normativa: 

 

A  falta  de  una  normativa  nacional  de  obligado  cumplimiento,  para  este  proyecto  se 

aplicarán los requerimientos y procedimientos descritos en la Norma para adoquines de 

hormigón  elaborado  por  la  ASOCIACION  ESPAÑOLA  PARA  LA  INVESTIGACIÓN  Y 

DESARROLLO DE LOS ADOQUINES DE HORMIGON (EUROADOQUIN). 

 

Adoquines  prefabricados  de  hormigón.‐  Tendrán  una  buena  regularidad  geométrica  y 

aristas  sin  desconchados.  No  presentarán  coqueras  ni  otras  alteraciones  visibles. 

Deberán  ser  homogéneos  y  de  textura  compacta  y  no  tener  zonas  de  segregación.  El 

árido grueso deberá tener un tamaño máximo  inferior al tercio de  la dimensión menor 

de  la  pieza,  y  en  cualquier  caso  no  será  superior  a  20 mm.  La  resistencia mínima  a 

compresión simple será de 500 Kg/cm2. El desgaste por abrasión será inferior a 0,13 mm. 

La forma y dimensiones de los adoquines de hormigón serán los especificados en Planos. 

 

Se  inspeccionarán  los  acopios  a  pie  de  obra,  retirando  las  piezas  que  no  reúnan  las 

condiciones  de  calidad  y  prescripciones  especificadas  en  el  presente  artículo.  Si  el 

número de piezas retiradas de una partida fuera superior al 2% del total de la partida se 

desechará ésta. La toma de muestras se realizará al azar y el número de piezas será el 

que indique el Director de las Obras. 

 

 

Artículo II.B.24.‐ Baldosas, losas, sólidos, bloques y piezas prefabricadas de hormigón. 

 

Serán de primera calidad y cumplirán las prescripciones que para las de Clase Primera se 

especifican en el artículo 220 del P.G.‐3.‐ 

 

Estarán  perfectamente moldeados  y  su  forma  y  dimensiones  serán  las  indicadas  en 

planos.  Tendrán  una  buena  regularidad  geométrica  y  aristas  sin  desconchados.  No 

presentarán  coqueras  ni  otras  alteraciones  visibles.  Deberán  ser  homogéneos  y  de 

textura compacta y no tener zonas de segregación. 

 

El árido grueso deberá tener un  tamaño  inferior al  tercio de  la dimensión menor de  la 

pieza, y en cualquier caso no será superior a 20 mm.   
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Se  inspeccionarán  los  acopios  a  pie  de  obra,  retirando  las  piezas  que  no  reúnan  las 

condiciones  de  calidad  y  prescripciones  especificadas  en  el  presente  artículo.  Si  el 

número de piezas retiradas de una partida fuese superior al 2 % del total de la partida se 

desechará ésta. La toma de muestras se realizará al azar y el número de piezas será el 

indicado por el Director de las Obras. 

 

 

Artículo II.B.25.‐ Terrazos. 

 

Serán de primera calidad y cumplirán las prescripciones que para las Baldosas de Terrazo 

de Clase Primera se especifican en el artículo 220 del P.G.‐3. 

 

Los  terrazos  a  emplear  estarán  perfectamente  moldeados.  Su  forma,  dimensiones, 

dibujos, colores y tipo de grano, si no vienen señalados en planos, serán decididos por la 

Dirección    Facultativa,  al  cual  se  deberán  presentar  tantas muestras  como  exija  y  en 

suficiente cantidad. 

 

Tendrán  buena  regularidad  geométrica  y  no  deberán  presentar  aristas  desconchadas, 

coqueras  ni  otras  alteraciones  visibles.  Deberán  ser  homogéneas  y  de  estructura 

compacta y no tener zonas de segregación. 

 

Se  inspeccionarán  los  acopios  a  pie  de  obra,  retirando  las  piezas  que  no  reúnan  las 

condiciones de calidad y prescripciones especificadas en el presente articulo. 

 

 

Artículo II.B.26.‐ Mobiliario Urbano. 

 

Las piezas de mobiliario urbano  seleccionadas para el Proyecto, están definidas en  su 

forma  y dimensiones en  los planos  correspondientes.  Se  fabricarán    con hormigón de 

cemento  Portland  450  blanco,  de  resistencia  característica  400  Kg/cm2.  armado  con 

cuantías del orden de 4 Kg/ cm3, y con espesores no inferiores a los 8 cm. 

La  textura se obtendrá por un proceso de acabado en  fábrica que consta de decapado 

químico de la superficie, más posterior obturación de la porosidad, más repaso lineal de 

limpieza al ácido. Con ello se conseguirá lo siguiente: 

 

‐ Comportamiento invulnerable e indestructible: dado el tipo de material, por tratarse de 

hormigón armado de resistencia doble a la del hormigón de estructuras. 

 

‐  Regeneración  y  mantenimiento:  la  textura  de  superficie  permitirá  su  lavado  por 

cepillado con agua y ácido clorhídrico, reproduciéndose el aspecto original de fábrica 

 

 

Artículo II.B.27.‐ Acero laminado para estructuras. 

 

Se  definen  como  aceros  laminados  para  estructuras metálicas  los  productos  de  acero 

laminado en caliente, perfiles y chapas que se utilizan en  las estructuras y cuya medida 

nominal sea superior a 3 mm. 

 

Cumplirán  las prescripciones del artículo 640 del P.G.‐3 y  los que sean de aplicación de 

las N.B.E. 

 

El  acero  de  la  estructura  será    del  tipo  A‐42‐b  ó  calidad  superior,  siempre  que  sus 

características mecánicas sean, como mínimo, las siguientes: 

 

‐ Límite elástico aparente mayor de 2.600 Kg/cm2. 

‐ Carga de rotura entre 40 y 48 Kg/mm2. 

‐ Alargamiento mínimo de rotura del 25 %. 

 

Obtenido el  certificado de  garantía de  la  factoría  siderúrgica  suministradora,  se podrá 

prescindir de los ensayos de recepción. 
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El constructor o subcontratista que se encargue de  la ejecución de  la estructura deberá 

presentar  a  la Dirección  Facultativa un plan de  control de  calidad de uniones para  su 

aprobación 

 

Todos  los  elementos  estructurales,  tanto  si  quedan  vistos  como  ocultos,  llevarán  una 

protección de tres capas de pintura, una de  imprimación y dos de acabado al aceite de 

linaza. La calidad de la pintura será tal que contenga no menos del 30 por 100 en peso de 

aceite de linaza cocido. 

 

Las  superficies  que  hayan  de  pintarse  se  limpiarán  cuidadosamente,  eliminando  todo 

rastro de suciedad, óxido o cascarilla no firmemente unida. La  limpieza se realizará con 

rasqueta  o  cepillo  de  alambre.  Las  manchas  de  grasa  se  limpiarán  con  soluciones 

alcalinas. 

 

Entre la limpieza y la aplicación de la capa de imprimación transcurrirá el menor espacio 

de tiempo posible, no siendo recomendable que supere las ocho horas. 

 

La capa de imprimación se aplicará en taller o en obra. Las partes que vayan a quedar de 

difícil acceso después de su montaje recibirán las tres capas de pintura antes del mismo. 

 

Entre la capa de imprimación y la segunda capa de pintura, deberá transcurrir el plazo de 

secado  fijado  por  el  fabricante  de  la  pintura,  tomándose  como mínimo  un  plazo  de 

treinta y seis horas. 

 

 

Artículo II.B.28.‐ Pinturas. 

 

Los  colores,  aceites,  barnices  y  secantes  empleados  en  pinturas,  serán  de  primera 

calidad.  La  pintura  para  las  superficies metálicas  se  compondrá  de minio  de  plomo 

finamente  pulverizado  y  de  aceite  de  linaza  claro,  completamente  puro,  cocido  y 

peróxido de manganeso. 

Los materiales  colorantes  deberán  hallarse  finamente molidos;  se  empleará  aceite  de 

linaza  completamente puro  y  la pintura  tendrá  la  fluidez necesaria para  aplicarse  con 

facilidad a  la superficie a pintar, siendo, al mismo tiempo, suficientemente espesa para 

que no se separen sus elementos. 

 

Los barnices en que se empleen como disolventes los betunes o breas deberán ser muy 

espesos,  con  gran  brillo  y  capaces  de  cubrir  perfectamente  las  superficies  con  la 

aplicación de una sola mano. Para autorizar su aplicación será necesaria la conformidad 

expresa del Director de las Obras. 

 

 

Artículo II.B.29.‐ Tubos de hormigón para red de evacuación 

 

Cumplirán las condiciones de impermeabilidad y otras especificadas en el P.P.T.G.T.S.P.,  

y las condiciones de la norma UNE 127 010 y  deberán resistir el paso del tráfico pesado 

sobre la zanja, una vez rellenada y compactada, sin roturas ni fisuras. 

 

Los tubos a utilizar serán de hormigón vibroprensado con boca de campana y  junta de 

goma.  Excepto  en  los  casos  en  que  se  especifique  otra  cosa,  hasta  los  300 mm.  de 

diámetro  los  tubos  serán  de  hormigón  en  masa,  los  de  400  y  500 mm.  llevarán  la 

campana armada y los de 600 mm. en adelante serán de hormigón armado. 

 

En  terrenos  estables  la  tubería  irá  alojada en el  fondo de  la  zanja  sobre una  capa de 

gravilla o de piedra machada, con un tamaño máximo de 25 mm. y mínimo de 5 mm., a 

todo  lo ancho de  la zanja y con un espesor mínimo de 15 cm. En terrenos  inestables se 

sustituirá esta capa granular por una de hormigón de tipo H‐100 y del mismo espesor. 

 

En  particular,  en  los  tubos  de  drenaje  transversal,  donde  el  apoyo  de  la  tubería  esté 

definido en planos y/o presupuesto, se ejecutará conforme a estos. 
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La Dirección Facultativa se reserva el derecho de realizar en  fábrica, por  intermedio de 

sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime 

precisos para el perfecto control de las diversas etapas de fabricación. A estos efectos, el 

Contratista, en el caso de no proceder por sí mismo a la fabricación de los tubos, deberá 

hacer constar este derecho de la Dirección Facultativa en su contrato  con el fabricante. 

 

El  Contratista  avisará  al  Director  de  las  Obras,  con  quince  días  de  antelación  como 

mínimo, del  comienzo de  la  fabricación, en  su  caso,  y de  la  fecha en que  se propone 

efectuar  las pruebas, cuando se trate de materiales no  incluidos en el catálogo habitual 

del fabricante. 

 

La Dirección Facultativa, en caso de no asistir por sí o por delegación a  las pruebas en 

fábrica,  podrá  exigir  al  Contratista    Certificado  de  Garantía  de  que  se  efectuaron  en 

forma satisfactoria los ensayos. 

 

Para  la  recepción  en  obra,  cada  entrega  irá  acompañada  de  una  Hoja  de  Ruta, 

especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen. 

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o presentasen defectos serán 

rechazadas. 

 

El Director de las Obras, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la 

realización de nuevas pruebas sobre las piezas, hayan sido o no ensayadas en fábrica. 

 

Serán obligatorias las siguientes verificaciones o pruebas: 

 

‐  Examen  visual  del  aspecto  general  de  los  tubos  y  comprobación  de  dimensiones, 

espesores y rectitud de los tubos. 

 

‐ Ensayo de estanqueidad: colocando verticalmente el tubo, lleno de agua a una presión 

de  1  Kg/cm2  y  manteniéndose  durante  3  horas,  no  se  deberán  presentar  fisuras, 

pérdidas ni transpiración visible. 

‐ Ensayo de aplastamiento: al igual que la prueba de estanqueidad, se realizará según lo 

dispuesto en el P.P.T.G.T.S.P. del Ministerio de Medio Ambiente. 

 

 

Articulo II.B.30.‐  Tubos de fundición dúctil para impulsión de aguas residuales. 

 

Cumplirán  las  prescripciones  del  P.P.T.G.T.A.A.  y  la  norma  ISO‐1083.  La  fundición 

empleada para la fabricación de tubos, uniones, juntas, piezas y cualquier otro accesorio 

será con grafito esferoidal, también conocida como nodular o dúctil. 

 

El revestimiento interior de los tubos se realizará mediante mortero centrifugado, según 

norma  ISO‐4179, y el  revestimiento exterior mediante cincado por electrodeposición y 

posterior  barnizado.  Además,  las  tuberías  enterradas  irán  envueltas  en  una  funda  de 

polietileno,  a  fin  de  incrementar  sus  características  resistentes  frente  a  la  corrosión 

producida por la humedad del terreno y prolongar su vida útil. 

 

Salvo expresa disposición en  contra, en que podrían emplearse  la  junta mecánica o  a 

bridas  (utilizable  sólo para  las uniones de piezas especiales), el  tipo de  junta a utilizar 

será la automática flexible. 

 

‐  Clasificación de tubos de fundición en red de impulsión 

La clasificación de los tubos se realizará en función de las series de espesores, siguiendo 

lo marcado en la norma ISO‐2135. 

 

  El espesor de los tubos viene dada por la expresión: 

 

   

              e = K (0,5 + 0,001.DN) 
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siendo: 

 

e  = espesor de pared en mm. 

DN = diámetro nominal en mm. 

K  = coeficiente según el cual se clasifican los tubos. 

 

Los tubos a usar, salvo indicación contraria, pertenecen a la serie en la que K = 9 con lo 

que la expresión del espesor es: 

 

  e = 4,5 + 0,009 DN 

 

Para  diámetros  entre  80  y  200 mm.,  ambos  inclusive,  la  expresión  toma  la  siguiente 

forma: 

  e = 5,8 + 0,003 DN 

 

La serie de diámetros nominales, será la siguiente: 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 

450, 500, 600, 700, 800, 900 y 1.000. 

 

Artículo II.B.31.‐  Tubos de fibrocemento. 

 

Cumplirán las especificaciones del P.P.T.G.T.S.P. y del P.P.T.G.T.A.A. 

 

Los  tubos de  fibrocemento  (amianto‐cemento)  se  clasificarán en  tres  calidades:  ligera, 

media y de presión. 

 

Los dos primeros tipos se utilizarán en desagües y conducciones sin presión, protección 

de cables, conductos de ventilación, etc., quedando a decisión de la Dirección Facultativa 

la elección del tipo más adecuado en cada caso. 

 

Para las conducciones a presión deberán utilizarse exclusivamente los del tercer tipo. 

 

Los tubos irán sentados sobre cama de arena de río u hormigón, según se señale en cada caso, 

de 10 cm. de espesor mínimo. 

 

Las juntas a emplear serán flexibles, del tipo R.K. o R.K.T. 

 

 

Artículo II.B.32.‐ Tubos de Policloruro de vinilo (P.V.C.)  para red de evacuación 

 

Cumplirán las especificaciones del PPTGTSP y del PPTGTAA y la norma UNE 53.332. 

 

En  particular,  las  tuberías  para  la  red  de  alcantarillado  cumplirán  las  especificaciones  de  la 

norma  UNE  53.332  y  serán  tuberías  compactas  fabricadas  por  el  sistema  de  extrusión 

tradicional, a base de resinas de P.V.C. aditivada con estabilizantes, lubricantes y pigmentos. Su 

sección estará  formada por un  anillo  compacto de un mismo material homogéneo.  Serán de 

color teja con los siguientes espesores: 

 

Diámetro 200 mm (acometidas)…Espesor 4,9 mm 

Diámetro 315 mm………….……Espesor 7,7 mm. 

Diámetro 500 mm……………….Espesor 12,2 mm. 

Las juntas a emplear serán flexibles, con aro de caucho. 

 

Será obligatorio aportar por la contrata cinta de video del interior de la conducción. 

 

 

Artículo II.B.33.‐ Pozos de registro. 

 

Cumplirán  las  prescripciones  del  P.P.T.G.T.S.P.  Los  pozos  de  registro  tendrán  110  cms.  de 

diámetro interior, desde la parte inferior hasta llegar a la parte superior que tendrá un diámetro 

de 60 cms. Se pueden hacer con obra de  fábrica, de hormigón en masa,  según  se  indique en 

cada caso. Su cimiento será de hormigón H‐200 y tendrá 20 cms. de espesor como mínimo. 
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Los pates  serán de 32, de  acero  revertido de polipropileno  y deberán quedar anclados en el 

paramento de forma sólida para formar escala. 

Las tapas de registro serán de fundición, incluso el marco, y tendrá un peso no inferior a 82 Kg. 

 

Deberán  realizarse  ensayos  que  justifiquen  la  calidad  del  hormigón  utilizado.  El  encofrado 

deberá ser metálico , debiéndose vibrar para evitar la formación de porosidades o coqueras en 

las paredes de los pozos. 

 

Para  conducir  el  agua  a  través  de  cada  pozo  registro,  la  tubería  lo  atravesará  en  toda  su 

longitud, procediéndose después al corte de la misma, a fin de formar canaletas del mismo radio 

que los tubos que confluyan en el pozo. 

 

Obligatoriamente se dispondrán pozos de registro: 

 

‐ En los cambios de alineación y de pendiente de la tubería. 

 

‐ En las uniones de los colectores o ramales. 

 

‐ En los tramos rectos de tubería en general a una distancia máxima de 50 m. 

 

 

Artículo  II.B.34.‐ Características  generales de  los materiales empleados en  la  fabricación de 

tubos para abastecimiento de agua potable. 

 

Todos  los elementos que entren en  la composición de  los  suministros y obras procederán de 

talleres o fábricas aceptados por la Empresa Gestionaria del Servicio de Agua Potable. 

 

Los materiales normalmente empleados en la fabricación de tubos de abastecimiento de aguas 

serán fundición y polietileno, usándose este último en las acometidas. Para las juntas, anclajes y 

otros elementos,  los materiales a emplear serán  los mencionados, así como acero, hormigón, 

plomo, caucho y plástico. Estos materiales, o  los componentes con  los que éstos se fabriquen, 

habrán de satisfacer las condiciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para tuberías de abastecimiento de agua del M.O.P.U. 

 

Podrá aceptarse el empleo de materiales distintos de  los señalados, de uso no corriente en  las 

conducciones  de  agua,  pero  obligará  a  priori  a  la  realización  de  los  ensayos  necesarios  para 

determinar  las  características  actuales  y  el  comportamiento  en  el  futuro del material, de  los 

tubos y de  las piezas especiales, sometidos a  las acciones de toda clase que deberán soportar 

cuando  estén  en  funcionamiento.  Estos  ensayos  se  realizarán  en  los  laboratorios  oficiales, 

designados,  en  su  caso,  por  la  Empresa  Gestionaria  del  Servicio  de  Agua  Potable,  y  sus 

resultados permitirán  fijar  los  límites de  las citadas características en el pliego de condiciones 

correspondientes, de acuerdo con los criterios generales establecidos en este Pliego. 

 

La Empresa Gestionaria del Servicio de Agua Potable fijará las condiciones para la recepción de 

los  elementos  de  la  conducción  fabricados  con  dichos materiales  y  las  decisiones  que  tome 

deberán ser aceptadas por el Contratista. 

Los materiales a emplear en la fabricación de los tubos deberán responder a los requisitos que 

se  formulan en el Pliego de Prescripciones Técnicas para  tuberías de Abastecimiento de Agua 

del M.O.P.U. 

 

 

Artículo II.B.35.‐ Tubos de fundición para abastecimiento de agua potable. 

 

Fabricación 

 

La  fundición  empleada  para  la  fabricación  de  tubos,  uniones,  juntas,  piezas  y  cualquier  otro 

accesorio deberá ser fundición con grafito esferoidal, también conocida como nodular o dúctil. 

 

Los tubos, uniones, válvulas y en general, cualquier pieza de fundición para tubería se fabricarán 

teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 
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Serán desmoldadas con todas las precauciones necesarias para evitar su deformación, así como 

los efectos de retracción perjudiciales para su buena calidad. 

 

Los  tubos  rectos  podrán  fundirse  verticalmente  en moldes  de  arena o  por  centrifugación  en 

coquilla metálica o moldes de arena. 

 

Las  piezas  especiales  y  otros  elementos  se  podrán  fundir  horizontalmente  si  lo  permite  su 

forma. 

 

Los tubos, uniones y piezas deberán ser sanos y exentos de defectos de superficie y de cualquier 

otro que pueda tener influencia en su resistencia y comportamiento. 

 

Las superficies interiores y exteriores estarán limpias, bien terminadas y perfectamente lisas. 

 

La fundición dúctil destinada a la fabricación de tubos deberá cumplir la norma UNE‐EN 545. 

 

Recepción en fábrica 

 

Cualquier  tubo  o  pieza  cuyos  defectos  se  hayan  ocultado  por  soldadura, mastique,  plomo  o 

cualquier  otro  procedimiento  serán  rechazados.  El  mismo  criterio  se  seguirá  respecto  a  la 

obturación de fugas por calafateo o cualquier otro sistema. 

 

Los tubos, uniones y piezas que presenten pequeñas imperfecciones inevitables a consecuencia 

del proceso de  fabricación y que no perjudiquen al  servicio para el que están destinados, no 

serán rechazados. 

 

Se rechazarán todos los tubos y piezas cuyas dimensiones sobrepasen las tolerancias admitidas. 

 

Todos  los  tubos  de  los  que  se  hayan  separado  anillos  o  probetas  para  los  ensayos  serán 

aceptados como si tuvieran la longitud total. 

 

Los tubos y piezas pesados y aceptados serán separados por el Director de obra o representante 

autorizado del mismo y contratista y claramente marcados con un punzón. 

 

De cada inspección se extenderá un acta que deberán firmar el Director de obra, el fabricante y 

el contratista. Las piezas que se pesen separadamente  figurarán en relación con su peso y un 

número. Cuando se trate de pesos conjuntos se hará constar en acta, figurando con un número 

y el peso total del lote. 

 

Colocación de las marcas 

 

Las marcas  prescritas  se  harán  en  relieve  con  dimensiones  apropiadas  y  se  colocarán  como 

sigue: 

 

Sobre el canto del enchufe en los tubos centrifugados en coquilla metálica. 

 

Sobre el exterior del enchufe o sobre el fuste a veinte (20) centímetros del final del tubo en los 

centrifugados en moldes de arena. 

 

Sobre  el  exterior  del  enchufe  a  veinte  (20)  centímetros  de  la  extremidad  del  tubo  en  los 

fundidos verticalmente en moldes de arena. 

 

Sobre el cuerpo de las piezas. 

 

Cualquier otra marca exigida por el comprador se señalará en sitio visible con pintura sobre las 

piezas. 

 

Protección 

 

Todos los tubos, uniones y piezas se protegerán con revestimientos tanto en el interior como en 

el exterior, salvo especificación en contrario. 
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Antes de  iniciar su protección,  los tubos y piezas se deberán  limpiar cuidadosamente quitando 

toda traza de óxido, arenas, escorias, etc. 

 

El  revestimiento,  que  deberá  ser  adecuado  para  productos  alimenticios,  deberá  secar 

rápidamente  sin  escamarse  ni  exfoliarse,  estará  bien  adherido  y  no  se  agrietará. No  deberá 

contener ningún elemento soluble en el agua ni productos que puedan proporcionar sabor ni 

olor al agua que conduzcan, habida cuenta incluso de su posible tratamiento. 

 

La  protección  interior  se  realizará  mediante  revestimiento  de  mortero  centrifugado  según 

norma ISO‐4179. 

 

La  protección  exterior  se  realizará  mediante  cincado  por  electrodeposición  y  posterior 

barnizado, realizándose el cincado según la norma DIN‐30674. 

 

Clasificación 

 

La  clasificación  de  los  tubos  se  realizará  en  función  de  las  series  de  espesores,  siguiendo  lo 

marcado en la norma ISO‐2531. 

 

El espesor de los tubos viene dado por la expresión: 

 

  e = K (0,5 + 0,001.DN) 

 

siendo: 

 

e  = espesor de pared en mm. 

DN = diámetro nominal en mm. 

K  = coeficiente según el cual se clasifican los tubos. 

Los tubos a usar, salvo  indicación contraria, pertenecen a  la serie en la que K = 9 con  lo que  la 

expresión del espesor es 

 

  e = 4,5 + 0,009 DN 

Para diámetros entre 60 y 200 mm., ambos inclusive, la expresión toma la siguiente forma: 

 

  e = 5,8 + 0,003 DN 

 

La serie de diámetros nominales, será  la siguiente: 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 

450, 500, 600, 700, 800, 900 y 1.000.  

 

Aunque en canalizaciones de  las  redes de distribución el diámetro mínimo a emplear  será de 

100 mm. 

 

El  espesor  tendrá  en  cualquier  caso  un mínimo  de  6 mm  en  los  tubos,  y  de  7 mm  en  los 

accesorios. 

 

Uniones 

 

Para dar continuidad a la tubería se pueden usar los siguientes tipos de juntas: 

 

‐  Junta  automática  flexible.  (Junta  Elástica).  Esta  junta  une  los  extremos  de  dos  tubos 

terminados respectivamente en enchufe y extremo liso. La estanqueidad se obtiene mediante la 

compresión de un anillo de goma. 

 

‐ Junta mecánica. Une, al igual que la anterior, dos tubos terminados en enchufe y extremo liso. 

Está compuesta por arandela de caucho, contrabrida de  fundición dúctil, bulones  (igualmente 

en fundición dúctil) y tuercas en forma de caperuza que protege toda la rosca. La estanqueidad 

se consigue por la compresión que ejerce la contrabrida sobre la arandela de caucho. 

 

‐ Junta a bridas. Sólo usable para la unión a piezas especiales y algún caso especial a determinar 

por el director de la obra. Entre brida y brida se intercalará junta plástica o de cartón. La unión 

se realizará con tornillería de acero galvanizado de primera calidad. El taladrado y dimensión de 
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las bridas viene definido por la ISO‐R13, usándose la serie PN16, salvo especificación en contra, 

que deberá indicar la serie a usar (PN 25 ó PN 40). 

La  longitud del tramo de rosca sobrante, una vez realizado el apriete, no podrá ser superior a 

diez milímetros (10 mm.) 

Se normaliza  la brida de DN 65 para  la  tubería de DN 60. Para diámetros nominales  iguales o 

inferiores a 300 mm, todos los accesorios llevarán el tipo de brida orientable. 

 

Longitudes 

 

Se entenderá como longitud de los tubos la nominal entre extremos en los tubos lisos, o la útil 

en los tubos de enchufe. 

   

La longitud no será menor de cinco metros setenta y cinco centímetros (5,75). 

 

Tolerancias 

 

‐ De longitud 

 

Las tolerancias admitidas en las longitudes normales de fabricación de tubos y uniones serán las 

siguientes: 

Tipos de piezas  Tolerancia (mm) 

Tubos  con  enchufe  y  extremo  liso  (  de  longitudes  normales  o 

recortadas ) 

 30 

Accesorios para uniones con enchufe   20 

Tubos y accesorios para uniones con bridas   10 

 

En  el  caso  que  se  pidan  tolerancias menores,  por  ejemplo,  para  piezas  unidas  con  bridas  se 

fijarán específicamente, pero no podrán ser  inferiores a más o menos tres (3) milímetros para 

diámetros nominales  iguales o  inferiores a 600 mm, y de cuatro (4) milímetros para diámetros 

nominales superiores a 600 mm. 

 

El fabricante podrá servir hasta de un diez por ciento (10 por 100) del número total de tubos de 

enchufe y cordón de cada diámetro con longitudes inferiores a las especificadas. La disminución 

de longitud admitida viene dada en la UNE‐EN 545. 

 

‐ De espesor 

 

Las tolerancias de espesor nominal de pared de tubos y accesorios se limitarán como sigue, a los 

siguientes valores mínimos: 

 

Tipo de piezas  e (mm)  Tolerancia (mm) 

Tubos centrifugados  6.0  ‐1.3 

>6.0  ‐ ( 1.3 + 0.001 DN ) 

Tubos  no  centrifugados  y 

accesorios 

7.0  ‐2.3 

>7.0  ‐ ( 2.3 + 0.001 DN ) 

 

e = espesor en milímetros de la pared 

   

Las  tolerancias  reseñadas  están  dadas  en  menos,  con  el  fin  de  asegurar  una  resistencia 

suficiente a la presión interna. 

 

Las dimensiones de las bridas serán conformes al proyecto de la norma EN 1.092‐2. 

 

‐ De curvatura 

 

Los tubos deberán ser rectos. Se les desplazará sobre dos caminos de rodadura distantes los ejes 

de los mismos dos tercios (2/3) de la longitud de los tubos. La flecha máxima fm' expresada en 

milímetros, no deberá exceder de uno con veinticinco  (1,25) veces  la  longitud L de  los  tubos, 

expresada en metros: fm igual o menor que uno veinticinco L (fm  1,25 L). 
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‐ De peso 

 

Los pesos normales serán los indicados en los cuadros siguientes, y para las uniones y piezas de 

conducciones  reforzadas  o  especiales,  los  calculados  tomando  como  peso  específico  de  la 

fundición setecientas quince centésimas de kilogramo/decímetro cúbico (7,15 Kg/dm³). 

 

Las tolerancias admitidas con relación al peso normal serán las siguientes: 

 

Tipos de piezas                                 Tolerancia                                      

  

Tubos                               ±  5 

 

Uniones y piezas con exclusión de los que se con‐ 

signan a continuación               ±  8 

 

Codos, uniones múltiples, uniones y piezas especiales        ± 12 

 

Las piezas con peso superior al máximo se aceptarán a condición de que satisfagan  las demás 

condiciones de este pliego. El exceso de peso no será de abono. 

 

Todas las piezas serán pesadas. Los tubos de más de doscientos (200) milímetros y las piezas de 

más de trescientos (300) milímetros serán pesadas individualmente; los tubos y piezas de menor 

diámetro  que  el  indicado  serán  pesados  en  conjunto  de  dos  mil  (2.000)  kilogramos  como 

máximo. En este último caso las tolerancias en peso serán aplicadas al conjunto de la pesada. 

 

‐ De diámetro 

 

El diámetro interior libre de cada tubo no podrá disminuir respecto del nominal en más de un 2 

por ciento (2%). 

 

 

Artículo  II.B.36.‐  Tubos  de  Polietileno  de  Alta  Densidad  (H.D.P.E.)  en  la  redes  de 

abastecimiento de agua potable. 

 

Definición 

 

El  material  de  las  tuberías  está  compuesta  de  polietileno  puro,  negro  de  humo  y  otros 

colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares. 

 

No se permite el uso de polietileno de recuperación. 

 

El negro de humo estará en  forma de dispersión homogénea en una proporción del dos por 

ciento,  con  una  tolerancia  de más menos  dos  décimas  (2  ±  0,2%).  Se  presentará  finamente 

dividido, con un tamaño de partícula inferior a veinticinco milimicras (0,025 um). 

 

Los colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares no podrán presentarse en una proporción 

superior  a  tres  décimas  por  ciento  (0,3%),  y  deberán  estar  aprobados  para  su  empleo  en 

tuberías de agua potable. 

 

Según  el  procedimiento  de  fabricación  empleado  se  obtiene  el  polietileno  de  alta  o  baja 

densidad. 

 

Características del polietileno de alta densidad 

 

Peso  específico: mayor  de  novecientos  cuarenta milésimas  de  gramo  por  centímetro  cúbico 

(0,940 g/cm³). 

 

Coeficiente  de  dilatación  lineal:  comprendido  entre  doscientos  y  doscientos  treinta 

millonésimas por grado centígrado (200‐230 x 10‐6( C)‐1). 

 

Temperatura  de  reblandecimiento:  superior  a  cien  grados  centígrados  (100  C),  realizado  el 

ensayo con carga de un kilogramo (1Kg), según UNE 53118. 



  Nº  EXPEDIENTE: 088/15          PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 39 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                               DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

Índice de fluidez: cuatro décimas de gramo (0,4 g) por diez (10) minutos, según UNE 53188. 

   

Módulo de elasticidad: igual o mayor de nueve mil kilogramos por centímetro cuadrado (9.000 

Kg/cm²), a una temperatura de veinte grados centígrados (20 C). 

Resistencia a  la  tracción: mayor de  ciento noventa  kilogramos por  centímetro  cuadrado  (190 

Kg/cm²),  con  un  alargamiento  en  rotura  superior  a  ciento  cincuenta  por  ciento  (150%),  a 

velocidad  de  alargamiento  de  cien más menos  veinticinco milímetros  por minuto  (100  ±  25 

mm/min.) según UNE 53023. 

 

Características del polietileno de baja densidad 

 

Peso específico: menor de novecientas treinta milésimas de gramo por centímetro cúbico (0.930 

g/cm³). 

 

Coeficiente de dilatación lineal: comprendido entre doscientas y doscientas treinta millonésimas 

por grado centígrado (200‐230 x 10‐6 ( C)‐1). 

 

Temperatura de reblandecimiento: superior o igual a ochenta y siete grados centígrados (87 C), 

realizado el ensayo con carga de un kilogramo (1Kg), según UNE 53118. 

 

Índice de fluidez: dos gramos (2g) por diez (10) minutos, según UNE 53188. 

 

Módulo de elasticidad:  igual o  superior a mil doscientos kilogramos por  centímetro  cuadrado 

(1200 Kg/cm²), a una temperatura de veinte grados centígrados (20 C). 

 

Resistencia a la tracción: mayor de cien kilogramos por centímetro cuadrado (100 Kg/cm²), con 

un alargamiento en rotura superior a trescientos cincuenta por ciento (350%), según UNE53142. 

 

 

 

 

2.3.4.‐ Aspecto de los tubos 

 

Los tubos no presentarán grietas, granulaciones, burbujas o cualquier  falta de homogeneidad. 

Las paredes serán suficientemente opacas para  impedir el crecimiento de algas o bacterias al 

quedar expuestas a la luz solar. 

 

Clasificación 

 

Los  tubos  se  clasifican  por  su  diámetro  exterior  (diámetro  nominal)  y  la  presión máxima  de 

trabajo,  expresada  en  kilogramos  por  centímetro  cuadrado.  Dicha  presión  se  entiende  para 

cincuenta (50) años de vida útil, y veinte grados centígrados (20 C) de temperatura de uso del 

agua. 

 

La presión mínima de  trabajo de  los  tubos  a  instalar  será de diez  kilogramos por  centímetro 

cuadrado  (10  Kg/cm²),  en  el  caso  de  diámetros menores  o  iguales  a  50 mm,  y  de  dieciséis 

kilogramos por centímetro cuadrado ( 16 Kg/cm²), para el caso de canalizaciones con diámetros 

mayores o iguales a 63 mm. Salvo indicación expresa en los restantes documentos del Proyecto 

o de la Dirección de Obra. 

 

Diámetros nominales 

 

La  serie  comercial  de  diámetros  nominales  exteriores,  con  las  tolerancias  indicadas 

posteriormente, será la siguiente: 32, 40, 50, 63, 75, 90 110, 125, 160 y 200 milímetros. 

 

Espesores 

 

Los  espesores  de  los  tubos  en  diámetros  hasta  50 mm,  para  la  presión mínima  de  trabajo 

definido de 10 Kg/cm² y dentro de las tolerancias expresadas más adelante, viene indicada en la 

siguiente serie: 
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Diámetro nominal                 Espesor de los tubos (milímetros) 

  (milímetros)                               Baja densidad              Alta densidad 

                                                                 ( PN 10 Tipo PE 32 )    ( PN 16 Tipo PE 100 ) 

  32           4,4      2,9 

  40           5,5      3,7 

  50           6,9      4,6 

 

Análogamente  los espesores de  los tubos en canalizaciones con diámetros entre 63 y 200 mm, 

para la presión mínima de trabajo definido de 16 Kg/cm² y dentro de las tolerancias expresadas 

más adelante, vienen indicada en la siguiente serie: 

 

Diámetro nominal                    Espesor de los tubos (milímetros) 

 (milímetros)                                                  Alta densidad 

                                                                                      ( PN 16 Tipo PE 100 ) 

63                                                                                        5,8 

75                                                      6,8  

90                                                                                        8,2 

110                                                10,0 

 

Diámetro nominal                Espesor de los tubos (milímetros) 

 (milímetros)                                        Alta densidad 

             ( PN 16 Tipo PE 100 ) 

125              11,4 

160              14,6 

200              18,2 

 

 

 

 

 

 

Tolerancias 

 

‐ De diámetro exterior 

 

Viene  fijada,  tanto  para  polietileno  de  alta  como  de  baja  densidad  en  función  del  diámetro 

nominal D por la expresión: 

 

Tolerancia (mm) = 0,009 D (mm) 

 

El valor mínimo de  la  tolerancia se  fija en 0,3 mm. Los valores obtenidos se redondean al 0,1 

mm más próximo en exceso. No se admitirán tolerancias negativas. 

 

‐ De espesor de pared 

 

Se expresan en función del espesor de pared e, para el polietileno de alta y de baja densidad por 

la siguiente fórmula: 

 

Tolerancia (mm) = 0,2 + 0,1 e (mm) 

 

Todos los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm. más próximo por exceso. No se admitirán 

tolerancias negativas. 

 

Marcado de los tubos 

 

Los tubos de polietileno se marcarán de forma indeleble como mínimo cada metro de longitud, 

indicándose como mínimo: 

 

Identificación de fabricante 

Referencia al material: PE 100 si es polietileno de alta densidad y PE32 si es de baja. 

Diámetro nominal 

Espesor nominal 
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Presión nominal en Megapascales 

Año de fabricación 

Referencia a la norma UNE 53‐131 

Apto para agua potable. 

 

Formato de los tubos 

 

En canalizaciones con diámetros entre 63 y 200 mm, se utilizará el PE de Alta Densidad de color 

negro con bandas azules, mientras que en el caso de diámetros entre 32 y 50 mm, en las que se 

utilice PE de Baja Densidad, este podrá ser de color negro o negro con bandas azules. 

 

Para  diámetros  nominales  iguales  o  inferiores  a  50 milímetros,  el  suministro  se  realizará  en 

bobinas,  para  diámetros  nominales  iguales  o  superiores  a  110  milímetros  el  suministro  se 

realizará en barras. Mientras que para diámetros intermedios se aceptarán cualquiera de los dos 

formatos, bobina o barras. 

 

 

Artículo II.B.37.‐ Piezas especiales en la red de de agua potable.  

 

Se  entiende  por  piezas  especiales  todas  aquellas  destinadas  a  la  unión  entre  diferentes 

elementos, ya sea por derivaciones o cambios de dirección, sección o material. 

 

Todas las piezas especiales a usar serán de fundición, salvo en los casos en que se especifiquen 

otros materiales, que deberán llevar especificaciones propias para cada pieza. 

 

Todas las piezas especiales deberán cumplir lo especificado en las normas UNE 36118, ISO 1083 

e  ISO  2531.Las  marcas  y  modelos  utilizados  deberán  estar  normalizados  por  la  Empresa 

Gestionaria del Servicio de Agua Potable. 

 

Para  tubos  de  polietileno  las  piezas  especiales  serán  de  latón  matrizado  fabricado  según 

especificaciones de la norma DIN 8076. 

Las conexiones entre piezas especiales y con  la tubería se realizarán con uniones brida‐brida o 

con  juntas express, descritas en el  capítulo dedicado a  tuberías de  fundición. Para diámetros 

nominales  iguales  o  inferiores  a  300  mm,  todos  los  accesorios  llevarán  el  tipo  de  brida 

orientable. 

 

 

Artículo II.B.38.‐ Elementos de cierre y regulación en la red de de agua potable.  

 

Se entiende por elementos de cierre y regulación aquellos elementos cuya maniobra permitirá 

aislar las diferentes redes entre sí o bien la extracción de agua de la red para su posterior uso. 

Quedan englobadas en este apartado las válvulas e  hidrantes. 

 

Válvulas 

 

Las  válvulas  serán  de  tipo  compuerta  para  diámetros menores  o  iguales  a  200 mm.  y  tipo 

mariposa para diámetros superiores. 

 

Todos  los elementos de maniobra estarán montados de forma que se puedan  intercambiar sin 

afectar a la tubería. 

 

Válvulas de compuerta 

 

El  cuerpo  será  de  fundición  nodular,  recubierto  tanto  interior  como  exteriormente  por 

empolvado epoxy. 

 

Estarán exentas de  tornillería en el cuerpo de  la válvula y el prensaestopas será desmontable 

bajo presión. 

 

La  compuerta  será  de  fundición  nodular,  recubierta  enteramente  de  caucho  nitrilo,  con  dos 

labios de cierre. 
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El eje de maniobra será de acero inoxidable forjado en frío y la tuerca de maniobra de aleación 

de cobre. 

 

El dimensionamiento será según norma ISO 5752. 

 

Estarán diseñadas para una presión de servicio de 16 bares. Las presiones de prueba en fábrica 

serán 25 bares para la resistencia mecánica y 18 bares para la prueba de estanqueidad. 

 

Sólo  se  instalarán válvulas de  compuerta  según marca y modelo normalizado por  la Empresa 

Gestionaria del Servicio de Agua Potable. 

 

Válvulas de mariposa 

 

El  cuerpo  será de  fundición dúctil e  irá  recubierto de  capa anticorrosiva por  cincado o  resina 

epoxy, con el eje de acero inoxidable, así como la lenteja que además dispondrá de un anillo de 

elastómero para asegurar la estanqueidad. 

 

Irán provistas de desmultiplicador con indicador visual de apertura y para diámetros superiores 

a 400 mm. dispondrán de servomotor con accionamiento eléctrico. El desmultiplicador tendrá 

un número de vueltas para el cierre no inferior a 32 para  � < 400 mm., 50 para 450 < �  < 500, 

60 para 600 < � < 700 y 75 para  � > 800 mm. Cuando se use accionamiento eléctrico el tiempo 

de cierre no será menor de 8 minutos. 

 

Estarán diseñadas para una presión de servicio de 10 Kg/cm². Las presiones de prueba en fábrica 

serán  10  Kg/cm²  para  la  prueba  de  estanqueidad  y  15  Kg/cm²  para  la  prueba  de  resistencia 

mecánica. 

 

Serán de marca y modelo normalizados por la Empresa Gestionaria del Servicio de Agua Potable. 

 

 

 

Hidrantes de incendio 

 

Los hidrantes de  incendio, deberán  cumplir  la norma NBE‐CPI‐96  (Condiciones  de protección 

contra incendios en los edificios). Su diámetro nominal será de 100 mm. 

 

Serán enterrados y la conexión a manguera se realizará mediante toma rápida tipo Barcelona. 

 

Dispondrán de un cierre junto a la toma, de tipo clapeta, y la maniobra según llave normalizada. 

El cuerpo será de fundición protegida por cincado y barniz negro, la clapeta de acero inoxidable 

recubierta  de  caucho  natural  o  elastómero  equivalente  y  el  eje  también  será  de  acero 

inoxidable. 

 

La  marca  y  modelo  utilizados  deberán  estar  normalizados  por  la  Empresa  Gestionaria  del 

Servicio de Agua Potable. 

 

 

Artículo II.B.39.‐ Tapas de registro en la red de agua potable. 

 

Los marcos y tapas instalados en pavimentos serán de fundición dúctil, aptos para resistir cargas 

de 400 KN (clase D400 según norma Europea EN‐124 y norma Española UNE 41‐300), estando 

marcadas en dicha norma los solapes y encastres necesarios. 

 

Los modelos a usar serán: 

 

‐Circular de D = 800 y 600 mm. para arquetas visitables 

‐Cuadrada de 400 x 400 mm. para válvulas de   < 200 mm. 

‐Cuadrada de 300 x 300 mm. para grifos portilla. 

‐Cuadrada de 300 x 300  mm. mediante cierre con candado normalizado y 15 KN de resistencia 

(clase A15) aquellas instaladas en parámetros verticales (hornacinas). 
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‐Rectangular de 400 x 300 mm. para hidrantes de incendio. En aquellos casos especiales que lo 

requieran  se utilizarán  tapas articuladas de acero de 600 x 800 mm., de dos hojas con cierre 

normalizado. 

‐Rectangular de 900 x 600 para válvulas de  � > 700 mm. 

 

Las tapas y cierres deberán ser del modelo normalizado por la Empresa Gestionaria del Servicio 

de Agua Potable. 

 

 

Artículo II.B.40.‐ Drenes subterráneos. 

 

Cumplirán las prescripciones del artículo 420 del P.G.‐3. 

 

 

Artículo II.B.41.‐ Rellenos localizados de material filtrante. 

 

Las condiciones sobre granulometría del material filtrante y su relación con la del terreno o, en 

su caso, del material fino situado  junto a  las tuberías de drenaje, se fijarán de acuerdo con  las 

prescripciones del artículo 421 del P.G.‐3. 

 

Los materiales filtrantes a emplear en drenes subterráneos serán áridos naturales o procedentes 

del machaqueo  y  trituración  de  piedra  de  cantera  o  grava  natural,  suelos  seleccionados  o 

materiales locales exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas. 

 

 

Artículo II.B.42.‐ Arenas para el relleno de zanjas en red de evacuación. 

 

Las arenas para el relleno de zanjas de la red de evacuación serán gruesas con tamaño entre 0 y 

5 mm. 

 

Deberán ser puras, exentas en absoluto de yeso y de cualquier otra sustancia extraña que pueda 

perjudicar  las mezclas. El contenido máximo de materia orgánica y arcilla debe ser  inferior al 3 

%. 

 

En el caso de que  la Dirección Facultativa  lo considere oportuno, se procederá al  lavado para 

eliminar  yesos, arcillas, materias orgánicas o cualquier otro elemento perjudicial. 

 

Artículo II.B.43.‐ Zahorra artificial para relleno de zanja en obras de red de evacuación. 

 

Cumplirá también las especificaciones del artículo 501.2 del P.G.‐3. 

 

‐ Granulometría: Uso 2‐3, del cuadro 501.1 del P.G.‐3 hasta 30 cm. por encima de la clave de los 

tubos. 

 

 

Artículo II.B.44.‐ Rellenos. 

 

Cumplirán las prescripciones de los artículos 330, 331 y 332 del P.G.‐3. 

 

Podrán  admitirse  materiales,  desde  arenas  hasta  detritus  de  cantera,  no  admitiéndose 

elementos  con  peso  superior  a  50  Kg.  en  un  porcentaje  superior  al  20%.  En  todo  caso  no 

contendrán tierras arcillosas ni vegetales. No se exige densidad ni granulometría específica. Se 

llevará un control de material vertido mediante la adecuada inspección. 

 

En caso de utilizar productos de dragado, éstos habrán de contener por  lo menos un 85% de 

arena y menos de un 7% de sustancia orgánica en estado de extrema descomposición para que 

diluida  entre  la  arena  no  pueda  ocasionar  asientos  ni  descomposiciones  que  den  lugar  a 

emanaciones molestas o perjudiciales. 
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Artículo II.B.45.‐ Detritus y zahorras naturales para sub‐bases granulares. 

 

Cumplirán las prescripciones del artículo 500.2 del P.G.‐3 con las especificaciones siguientes: 

 

‐ Material no plástico: Equivalente de Arena mayor de veinte (EA>20). 

 

‐ Granulometría: Capa de regularización, Uso S‐3; capa superior, Uso S‐2, del cuadro 500.1 del 

P.G.‐3. Desgaste Los Angeles menor de 50. 

 

 

Artículo II.B.46.‐ Zahorra artificial para base granular. 

 

Cumplirá las prescripciones del artículo 501.2 del P.G.‐3, con las especificaciones siguientes: 

 

‐ Material no plástico: Equivalente de Arena Mayor de treinta (EA>30). 

 

‐ Granulometría: Uso 2‐1, del cuadro 501.1 del P.G.‐3. Desgaste Los Angeles menor de 35. 

 

 

Artículo II.B.47.‐ Suelo Cemento. 

 

Se define como  suelocemento  la mezcla homogénea de materiales granulares  (zahorra,  suelo 

granular o productos inertes de desecho), cemento, agua y eventualmente aditivos, realizada en 

central, que convenientemente compactada se puede utilizar como capa estructural en firmes 

de carretera. 

 

Características de los materiales: 

 

Cementos  

 

Éste cumplirá las prescripciones del artículo 202 del PG‐3. 

Salvo justificación en contrario, la clase resistente del cemento será la 32,5N. El Director de las 

Obras podrá autorizar en épocas frías el empleo de un cemento de clase resistente 42,5N. No se 

emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan 

sido realizadas en fábrica. 

 

Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO3) en los materiales granulares que se vayan a 

utilizar,  determinado  según  la UNE  103201,  fuera  superior  al  cinco  por mil  (0,5%)  en masa, 

deberá emplearse un cemento resistente a los sulfatos y aislar adecuadamente estas capas del 

firme de las obras de paso de hormigón. 

 

El principio de fraguado, según la UNE‐EN 196‐3, que, en todo caso, no podrá tener lugar antes 

de  las  dos  horas  (2  h). No  obstante,  si  la  extensión  se  realizase  con  temperatura  ambiente 

superior a treinta grados Celsius (30ºC), el principio de fraguado, determinado con dicha norma, 

pero realizando los ensayos a una temperatura de cuarenta más menos dos grados Celsius (40 ± 

2ºC), no podrá tener lugar antes de una hora (1 h) 

 

Agua 

 

El agua cumplirá las prescripciones del artículo 280 del PG‐3.  

 

Aditivos para suelo cemento. 

 

Los  aditivos  que  puedan  utilizarse  para  obtener  la  trabajabilidad  adecuada  o  mejorar  las 

características de la mezcla deberán ser especificados en la fórmula de trabajo y aprobados por 

el Director  de  las Obras.  Este  podrá  autorizar  el  empleo  de  un  retardador  de  fraguado  para 

ampliar el plazo de trabajabilidad del material, según las condiciones meteorológicas, así como 

establecer el método que  se vaya a emplear para  su  incorporación y  las especificaciones que 

debe cumplir dicho aditivo y las propiedades de la mezcla tras su incorporación. 
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TIPO DE 
SUELOCEMENTO

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (% en masa) 
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

50 40 25 20 12,5 8 4 2 0,500 0,063

SC40 100 80-100 67-100 62-100 53-100 45-89 30-65 17-52 5-37 2-20

SC20 - - 100 92-100 76-100 63-100 48-100 36-94 18-65 2-35

El  empleo  de  retardadores  de  fraguado  será  obligatorio  cuando  la  temperatura  ambiente 

durante la extensión de la mezcla supere los treinta grados Celsius (30 ºC), salvo que el Director 

de las Obras ordene lo contrario. 

 

Únicamente  se  autorizará  el  uso  de  los  aditivos  cuyas  características,  y  especialmente  su 

comportamiento  y  los  efectos  sobre  la mezcla  al  emplearlos  en  las  proporciones  previstas, 

vengan  garantizados  por  el  fabricante,  siendo  obligatorio  realizar  ensayos  previos  para 

comprobar que cumplen su función con  los materiales y dosificaciones previstos en  la fórmula 

de trabajo. 

 

Materiales granulares. 

 

El material  granular  que  se  vaya  a  utilizar  en  el  suelocemento  será  una  zahorra,  natural  u 

obtenida  por  trituración,  o  un  suelo  granular.  También  se  podrán  utilizar  subproductos  o 

productos  inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de 

junio de 2001 por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 

2001‐ 2006, en cuyo caso sus características y las condiciones para su utilización deberán venir 

fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. El material granular estará exento 

de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas que puedan afectar a la 

durabilidad de la capa. 

 

El material granular del suelocemento o el árido de  la gravacemento no serán susceptibles de 

ningún  tipo de meteorización o de alteración  física o química apreciable bajo  las  condiciones 

más  desfavorables  que,  presumiblemente,  puedan  darse  en  el  lugar  de  empleo.  Tampoco 

podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras 

capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

 

No se utilizarán los materiales que presenten una proporción de materia orgánica, según la UNE 

103204, superior al uno por ciento (1%). 

 

El  contenido  ponderal  de  compuestos  totales  de  azufre  y  sulfatos  solubles  en  ácido  (SO3), 

referidos al material granular en seco, determinados según la UNE‐EN 1744‐1, no será superior 

al uno por ciento (1%) ni a ocho décimas expresadas en términos porcentuales (0,8%). 

 

El material granular o el árido no presentará reactividad potencial con  los álcalis del cemento. 

Con materiales sobre los que no exista suficiente experiencia en su comportamiento en mezclas 

con cemento, realizado el análisis químico de  la concentración de SiO2 y de  la reducción de  la 

alcalinidad R, según la UNE 146507‐1, serán considerados potencialmente reactivos si: 

SiO2 > R cuando R ≥ 70. 

SiO2 > 35 + 0,5R cuando R < 70. 

 

El  límite  líquido  del material  granular  del  suelocemento,  según  la  UNE  103103,  deberá  ser 

inferior  a  treinta  (30),  y  su  índice de plasticidad,  según  la UNE 103104, deberá  ser  inferior  a 

quince (15). 

 

La  granulometría  del material  granular  empleado  en  la  fabricación  del  suelocemento  deberá 

ajustarse a uno de los husos definidos en la tabla 513.4.1 del PG‐3 vigente. El tipo SC20 sólo se 

podrá emplear en carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 y en arcenes. 

 

HUSOS GRANULOMÉTRICOS DEL MATERIAL GRANULAR DEL SUELOCEMENTO 
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Artículo II.B.48.‐ Macadam. 

 

Cumplirá  las  prescripciones  del  artículo  502.2  del  P.G.‐3.  El  tamaño  de  los  áridos  estará 

comprendido entre 40 y 80 mm. 

 

 

Artículo II.B.49.‐ Materiales para riego de imprimación. 

 

Los  materiales  a  emplear  en  el  riego  de  imprimación  serán  la  emulsión  EAR‐0  al  60  %,  o 

cualquiera  de  los  ligantes  bituminosos  que  se  admiten  en  el  artículo  530.2  del  P.G.‐3,  que 

deberán  cumplir  las  prescripciones  de  los  artículos  210,  212  y  213  de  dicho  Pliego,  con  las 

especificaciones siguientes: 

‐ Betún asfáltico residual: 60 %. 

 

‐  Penetración: 150/200. 

 

 

Artículo II.B.50.‐  Materiales para riego de adherencia. 

 

En el riego de adherencia se empleará  la emulsión EAR‐1 al 60 %, o cualquiera de  los  ligantes 

bituminosos  que  se  admiten  en  el  artículo  531.2  del  P.G.‐3,  que  deberán  cumplir  las 

prescripciones  de  los  artículos  210,  212  y  213  de  dicho  Pliego,  con  las  especificaciones 

siguientes: 

 

‐ Betún asfáltico residual: 60 %. 

‐ Penetración: 150/200. 

 

 

 

 

 

Artículo II.B.51.‐ Materiales para mezcla bituminosa en caliente. 

 

Los materiales  a  emplear  en  la mezcla  bituminosa  en  caliente,  que  se  suministrará  en  obra 

confeccionada, serán los áridos y el ligante bituminoso. 

 

El ligante será betún asfáltico 60/70. El filler a emplear, según la tabla 7, será árido. La relación 

ponderal mínima filler/betún será 1,2 en la capa de rodadura y 1,1 en la intermedia. 

 

El betún cumplirá  las prescripciones del artículo 211.2 del P.G.‐3 con penetración 60/70 y  los 

áridos, las del artículo 542.2 de dicho Pliego. 

 

El ensayo  Los Angeles  será  inferior a 25, el  coeficiente de pulido acelerado 0,40, el  índice de 

lajas  será  inferior  a  30,  la  adhesividad  será mayor  del  95 %  y  la  pérdida  de  resistencia  por 

inmersión‐compresión será menor del 25 %. 

 

 

Artículo II.B.52.‐ Materiales para marcas viales. 

 

Los materiales  a  emplear  en marcas  viales  son  las pinturas  y  las microesferas de  vidrio, que 

deberán  cumplir  las  prescripciones  de  los  artículos  278  y  289  del  P.G.‐3,  respectivamente, 

además de las del artículo 700 de dicho Pliego. 

 

Se  definen  como marcas  viales  las  consistentes  en  la  pintura  de  líneas,  palabras  o  símbolos 

sobre el pavimento, bordillo u otros elementos de la carretera; los cuales sirven para regular el 

tráfico de vehículos y peatones. 

Su ejecución incluyen las operaciones siguientes: 

 

‐ Preparación de las superficies de aplicación. 

‐ Pinturas de marca. 
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Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas 

 

Cumplirán  lo  especificado  en  el Artículo  278,  del  PG‐3  “Pinturas  a  emplear  en marcas  viales 

reflexivas”. 

 

Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas 

 

Cumplirán  las especificaciones del Artículo 289 del PG‐3, “Microesferas de vidrio a emplear en 

marcas viales reflexivas”. 

 

 

Artículo II.B.53.‐ Lámparas 

 

Para el alumbrado vial se utilizarán  lámparas de descarga de vapor de sodio a alta presión de 

alto rendimiento luminoso del tipo tubular de las siguientes características: 

 

V.S.A.P. 150 w. con un flujo de 16.000 lúmenes 

V.M.M. 125 w. con un flujo de 6.700 lúmenes. 

Podrán trabajar con una inclinación de hasta 20º. 

 

El consumo en vatios  tendrá una  tolerancia de un 10% del nominal, si se mantiene  la  tensión 

con una tolerancia del 5%. 

 

Sobre el flujo luminoso de las lámparas dado por el fabricante, se admitirá una tolerancia del 5% 

si se prueban con reactancias comerciales. 

 

La  vida media  será  de  16.000  horas.  Su  depreciación  (porcentaje  de  decrecimiento  del  flujo 

luminoso respecto al normal después del 70% de vida) será como máximo del 20%. 

 

El tiempo de encendido no será superior a 10 minutos y el de reencendido prácticamente nulos. 

 

El Contratista presentará a la Dirección de la obra: 

 

‐  Catálogo  con  el  tipo  de  lámparas  a  utilizar,  donde  deben  figurar  las  características  más 

importantes y el flujo luminoso. 

 

‐ Carta del fabricante de las lámparas en la que indique las características que deben reunir las 

reactancias  que  aconsejan  emplear,  indicando  no  sólo  la  intensidad  de  arranque,  potencia  y 

corriente  suministradas,  calentamiento  admisible,  etc.,  sino  también  las  pruebas  que  deben 

realizarse para efectuar  las  comprobaciones correspondientes. 

 

Los ensayos previstos para las lámparas son: 

‐  Ensayo  de  la  resistencia  del  casquillo  sosteniendo  las    lámparas  inclinadas  o  en 

horizontal. 

‐  Ensayo  del  flujo  luminoso  total,  rendimiento,  envejecimiento  y  depreciación  de  la 

lámpara. Este ensayo habrá de realizarse en un Laboratorio Oficial, sobre el número de lámparas 

que determine la Dirección de Obra 

 

Cuando  se  quiera  comprobar  las  características  de  las  lámparas,  deberán  realizarse  como 

mínimo los ensayos y medidas que se indican a continuación: 

 

‐  Medida del consumo de la lámpara. 

‐  Medida del flujo luminoso inicial. 

‐  Ensayo de duración para determinar la vida media. 

‐  Ensayo  de  depreciación, midiendo  el  flujo  luminoso  emitido    al      final  de  la  vida  útil 

indicada por el fabricante. 

 

Para realizar los ensayos y medidas se tomarán, como mínimo, 10 lámparas, considerando como 

resultado de los mismos el promedio de los distintos valores obtenidos. 
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Artículo II.B.54.‐ Portalámparas. 

 

Los portalámparas no deben  tener ninguna parte metálica en  comunicación eléctrica  con  los 

conductores. Sus elementos aislantes serán necesariamente de porcelana o esteatita. 

 

Estarán provistos de sólidos y amplios contactos eléctricos que permitan el paso de la corriente 

sin recalentamientos perjudiciales. 

 

Su  resistencia mecánica  será  la  suficiente  para  soportar  un  esfuerzo  igual  a  cinco  veces  el 

transmitido por la lámpara. 

                                                        

El dispositivo de sujeción del portalámparas a la linterna será sólido y permitirá el fácil montaje 

o sustitución sin necesidad de retirar ésta. 

 

Las pruebas de recepción serán las que se estimen oportunas para la comprobación de que los 

portalámparas cumplan las características exigidas. 

 

 

Artículo II.B.55.‐ Luminarias 

 

Las  luminarias  tendrán  las características generales que se exponen en  la memoria y deberán 

cumplir las siguientes condiciones: 

 

a) Condiciones generales: 

 

‐  Ser fáciles de desmontar, montar y limpiar. 

‐  Asegurar una cómoda y fácil reposición de la lámpara y en el  caso de que se instalen los 

accesorios de la misma en su interior, permitir un adecuado acceso a los mismos. 

‐  Permitir que la lámpara funcione en condiciones apropiadas de temperatura, para lo cual 

debe asegurar la refrigeración necesaria, en el caso de lámparas de incandescencia o descarga. 

‐  Proteger  a  la  lámpara de  la humedad  y demás  agentes  atmosféricos,  así  como, en  su 

caso, a los accesorios. 

‐  Protegerlas dentro de lo posible del polvo y de efectos mecánicos. 

‐  Proteger debidamente al portalámparas y sus conexiones eléctricas con lámpara y la red. 

‐  Permitir un buen rendimiento de la potencia luminosa instalada. 

 

b) Características fotométricas: 

 

Las  luminarias  serán  del  tipo  "cut‐off".  A  juicio  de  la Dirección  de  la  obra  podrán  admitirse 

luminarias semi "cut‐off" en  las que  la  instalación  luminosa en  la horizontal no sea superior al 

30% de la máxima y la intensidad a 80º no superior a 100 candelas por 1.000 lúmenes. 

 

c) Características mecánicas: 

 

Para  la  fabricación  de  reflectores  de  aluminio  se  utilizará  aluminio  purísimo  de  99'99%  o 

aluminio de 99'70%, debiendo indicar su fabricante el tipo de chapa de aluminio utilizada. 

 

La chapa que se emplee en la construcción de reflectores será, como mínimo, de 1'5 mm. antes 

de ser utilizada, y una vez construido el reflector en ningún punto tendrá un espesor  inferior a 

0'6  mm.  En  los  reflectores  de  luminarias  herméticas  podrá  utilizarse  chapa  de  1  mm.  Los 

reflectores presentarán un aspecto liso, sin ninguna señal en su superficie. 

 

Los cristales utilizados en  las  luminarias herméticas deberán ser de alta resistencia al calor, así 

como los plásticos, recomendándose que sólo se utilicen para ello los de tipo acrílico. 

 

El  reflector  de  aluminio  anodizado  tendrá  una  reflectancia  especular  mínima,  para  una 

incidencia de  45º, del  70%  si  se  emplea  aluminio purísimo de  99'99%  y del  45%  si  se utiliza 

aluminio de 99'70%. 

 

La capa de alúmina del reflector será igual o superior a 4 micras. 
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Los dispositivos de  suspensión  irán galvanizados  y  serán  capaces de  resistir,  como mínimo, 5 

veces el peso del aparato. Irán provistos de los siguientes dispositivos: 

 

‐ De enfoque, practicable desde el exterior, incluso con la linterna montada. 

 

‐  De  ventilación,  en  las  luminarias,  herméticas  para  la  disipación  del  calor  producido  por  la 

lámpara, al objeto de asegurar  la duración de  la misma y de no sobrepasar  la temperatura de  

70 ºC. 

 

Antes  de  ser  aceptados,  por  la  Dirección  de  la  obra,  los  tipos  de  luminarias  a  instalar  será 

necesaria la presentación por la contrata de los siguientes documentos: 

 

‐ Catálogo en el que deben figurar dimensiones y características. 

 

‐ Curvas fotométricas de las luminarias (diagrama polar de  intensidad luminosa, red isolux para 

altura unitaria y 1000 lúmenes y curvas de utilización para la fuente luminosa prevista  y con la 

inclinación  adoptada  para  su  instalación).  Estas  curvas  estarán  realizadas  en  un  Laboratorio 

Oficial. 

 

‐ Una muestra de las luminarias. 

 

Aceptado,  en  principio,  el  tipo  de  luminaria  se  acopiarán  éstas  que  habrán  de  cumplir  los 

siguientes requisitos: 

 

Se  comprobará  en  un  Laboratorio Oficial,  sobre  una  cantidad  que  no  exceda  del  5%  de  las 

luminarias  necesarias,  las.  curvas  fotométricas,  también  se  realizarán  los  ensayos  necesarios 

para determinar el espesor de la capa de alúmina del sistema reflector, así como su continuidad, 

a  la corrosión y  fijado de  la película anódica; por último  se comprobará el galvanizado de  los 

elementos de soporte. 

 

Se comprobará el espesor de  la capa de aluminio mediante  la tensión de ruptura. La media de 

10 valores entrados en puntos distintos debe ser igual o superior a 400 voltios, no tolerándose 

más de una media cuyo valor sea inferior a la mitad de los valores indicados. El espesor medio 

también podrá comprobarse por procedimiento químico. 

 

En el  control de  la  continuidad de  la  capa, después de 5 minutos de  contacto de 4 gotas de 

reactivo (SO4Cu. 5 H2O. 20 gr.; ClH (d= 1'18) 20 ml.; H2O destilada 1.000 ml.), en una superficie 

de 1 cm2., desengrasada cuidadosamente, se tolerará como máximo un punto negro por cm2., 

de superficie ensayada, siempre que el diámetro de dicho punto sea menor de 1mm. 

 

En  el  ensayo  de  la  resistencia  a  la  corrosión  después  de  15  días  de  ensayo  continuo,  con 

inmersiones‐emersiones alternadas cada media hora en disolución de ClNa puro al 3% (6'5 pH 

7'5),  las  piezas  podrán  presentar,  como máximo  con  una  picadura  por  cm2.,  de  superficie 

ensayada. Estas picaduras tendrán un diámetro menor de 1 mm., no teniéndose en cuenta  las 

que aparezcan en las aristas vivas. 

 

En  el  ensayo  de  fijado  de  las  películas  anódicas  la  gota  de  solución  de  colorante  (violeta  de 

antraquinona 2 g., H2O destilada 100 ml.) después de haber actuado 5 minutos y  lavada con 

agua y jabón debe eliminarse totalmente. 

 

El  galvanizado  de  los  soportes mediante muestra  tomada  al  efecto,  la  cual  se  limpiará  con 

bencina se enjuagará y a continuación se practica cuatro inmersiones sucesivas de un minuto de 

duración cada una en una disolución de sulfato de cobre de 20%, con densidad 1'11. 

 

Después de  la cuarta  inmersión no deberán aparecer manchas rojizas que denuncian depósito 

de cobre sobre el hierro.                                                   

       

Entre los datos facilitados por el contratista al Director de obra, al hacer este control previo de 

las luminarias, se incluirán las características fotométricas obtenidas en un Laboratorio Oficial y 

la pureza del aluminio utilizado en la fabricación de los receptores, si son de ese material. 
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Deberá  comprobarse el espesor de  la  chapa que  forma el  reflector  y  se hará un examen del 

estado de su superficie. En el caso normal de que el reflector sea de aluminio anodizado, podrán 

exigirse los siguientes ensayos: 

 

‐ Ensayo del espesor de la capa de alúmina. 

‐ Ensayo de la continuidad de la capa. 

‐ Ensayo de la resistencia a la corrosión. 

‐ Ensayo de fijado de las películas anódicas. 

 

Serán  rechazadas  las  luminarias  que  den  lugar  a  factores  de  uniformidad  inferiores  a  los 

previstos en el proyecto. Si el nivel medio obtenido al hacer  la medida de  la  iluminación fuese 

inferior al que figure en el proyecto, se deberá rechazar las luminarias o bien las lámparas o sus 

reactancias,  según  que  la  causa  sea  achacable  a  una  mala  distribución  de  la  luz  por  las 

luminarias o bien a que las lámparas utilizadas emiten un flujo luminoso inferior al previsto en el 

proyecto. 

 

La  medida  de  iluminación  media  y  del  factor  de  uniformidad  constituye  el  índice  práctico 

fundamental  de  la  calidad  de  una  instalación  de  alumbrado,  y  por  tanto  es  totalmente 

inadmisible efectuar su recepción sin haber comprobado que la iluminación alcanza los niveles y 

uniformidad que  se exigen. Esta comprobación habrá de  realizarla  la contrata empleando  sus 

propios medios, en presencia del Director de obra. 

 

Se emplearán luxómetros construidos por una célula fotoeléctrica y un galvanómetro indicador, 

constituyendo dos elementos separados, conectados eléctricamente entre si por medio de un 

cable flexible. 

 

Los  luxómetros utilizados deberán  tener suficiente precisión para medir  las  iluminaciones que 

puedan producirse en una vía pública, comprendidas casi siempre entre 0'3 y 70 lux.  

 

El indicador tendrá por   lo menos dos escalas que alcancen, como máximo, hasta 20 y 100 lux, 

respectivamente, representando el  intervalo entre dos divisiones consecutivas una  iluminación 

no superior a 0'2 lux por escala más sensible, y a 2 lux para la otra escala. 

 

El  luxómetro  deberá  haber  sido  contrastado  como máximo  año  y medio  antes  de  hacer  las 

medidas. Siendo normal el alumbrado de vías públicas que cantidades apreciables de luz lleguen 

a  la  superficie  de  la  calzada  con  ángulo  de  incidencia  grande,  es muy  recomendable  que  se 

empleen  luxómetros  de  tipo  (coseno  corregido)  evita  tener  que  multiplicar  las  lecturas 

obtenidas por el factor de corrección de color. 

 

La armadura soporte de la célula fotoeléctrica será autoniveladora o estará prevista de un nivel 

de burbuja para poder comprobar la horizontalidad de la célula. 

 

Para realizar las medidas de la iluminación se tomará una zona de la calzada comprendida entre 

dos  puntos  de  luz  consecutivos  de  una  misma  banda,  si  están  situados  unilateralmente  o 

pareados, y de bandas opuestas en el caso de estar dispuestos al tresbolillo. 

 

Se procurará que la distancia entre los puntos de luz escogidos sea lo más próxima posible a la 

separación media. 

Se dividirá la zona en cuadrados o rectángulos de 2 o 3 m., de lado, señalando y numerando los 

puntos de medida en el centro de cada cuadrícula. La iluminación horizontal se medirá a ras del 

suelo y en ningún caso a altura superior a 20 cm., colocando la célula fotoeléctrica en posición 

perfectamente horizontal. 

 

Se  tomarán  las  precauciones  necesarias  para  que  no  se  interfiera  la  luz  procedente  de  las 

diversas  luminarias y para  impedir que  llegue a  la zona de medidas  la  luz emitida por  fuentes 

luminosas ajenas a la instalación, tales como anuncios luminosos o escaparates iluminados. 

 

Mientras duren  las medidas de  iluminaciones  se medirá  la  tensión  existente en el  centro de 

mando, que deberá mantenerse dentro de  los  límites de  variación  admitidos para  la  tensión 

nominal. 
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Cuando  las  lámparas  instaladas  sean  de  vapor  de  mercurio  o  sodio,  no  se  efectuarán  las 

medidas hasta después de haber transcurrido las cien primeras horas de utilización. 

Los  valores  obtenidos  en  las medidas,  o  en  su  caso  los  corregidos mediante  los  oportunos 

factores, se multiplicarán por el factor de conservación y se indicarán en un plano de la zona a 

escala,  el  cual  se  incluirá  como  anexo  al  acta  de  pruebas,  debidamente  firmado  por  el 

representante  de  la  administración  o  propiedad.  En  el  citado  anexo  se  indicará  la  tensión 

existente en el centro de mando durante las medidas de iluminaciones.  

 

Se buscará el valor mínimo de  la  iluminación Emin., destacando su situación sobre el plano. La 

medida aritmética de todos los valores dará la iluminación media horizontal Emed. 

El factor de uniformidad de la iluminación vendrá dado por: 

 

Con objeto de comprobar el ángulo máximo de emisión del flujo luminoso de las luminarias, se 

conectará una de ellas a  la  red, observándose, con el  luxómetro  trasladado a  lo  largo de una 

línea paralela al eje de  la calzada y que pasa por  la proyección de  la  luminaria sobre  la vía, el 

punto a partir del cual no llega el flujo luminoso. 

 

El ángulo máximo de emisión del  flujo  luminoso se determinará en  función de  la distancia del 

indicado punto a la  

proyección de la luminaria sobre la calzada y la altura del punto de luz. 

 

 

Artículo II.B.55.‐ Condensadores. 

 

Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, tensión nominal 

en voltios,  intensidad nominal en amperios,  capacidad nominal en microfaradios y  frecuencia 

nominal en hertz. 

 

Deberán reunir  las mismas características que las reactancias en  lo relativo a pesar de tensión, 

de conexión y conductores. 

                                                      

El  aislamiento  entre uno  cualquiera de  los bornes  y  la  cubierta metálica  exterior  será,  como 

mínimo, de dos megaohmios y resistirá durante un minuto una tensión de prueba de 2.000 V. a 

frecuencia industrial. 

 

El  condensador,  alimentado  a  la  tensión  y  frecuencia nominales,  absorberá una  corriente no 

inferior en más de un 5% ni superior en más de un 10% a  la  intensidad nominal, a  las mismas 

tolerancias estarán sujeta la capacidad nominal del condensador. 

 

Además de reunir las características expresadas, para su recepción los condensadores habrán de 

someterse a las pruebas siguientes: 

 

 

a) Ensayo de estanquidad: 

 

Los condensadores de ejecución estancos se sumergirán en agua durante cuatro horas,  las dos 

primeras  a  la  tensión  nominal  y  las  otras  dos  desconectados.  Después  de  la  inmersión,  el 

aislamiento  entre  uno  cualquiera  de  los  bornes  y  la  cubierta metálica  exterior  será,  como 

mínimo, de dos megaohmios. 

 

b) Ensayo de sobretensión: 

 

Se aplicará entre  los  terminales del condensador, durante una hora, a una  tensión  igual a 1'3 

veces la nominal y con la frecuencia nominal manteniendo la temperatura 10ºC +/‐ 2ºC sobre la 

del ambiente. Después  de esta prueba se aplicará durante un minuto entre los terminales una 

tensión de valor de 2'15 veces la nominal y con la frecuencia nominal. 

 

c) Ensayo de duración: 

 

Se  someterá el  condensador durante  seis horas a una  tensión  igual a 1'3  la nominal y  con  la 

frecuencia nominal, manteniendo la temperatura 10ºC +/‐ 2ºC sobre el ambiente. 
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Puede evitarse la comprobación de la capacidad nominal de los condensadores si el contratista 

entrega al Director de  la obra un escrito firmado por el fabricante de  las reactancias  indicando 

que  los  condensadores del  tipo y marca que  se van a emplear permiten corregir el  factor de 

potencia  del  conjunto  de  la  lámpara  y  reactancia  por  encima  del  valor mínimo  fijado  en  el 

proyecto. 

 

Para  los  condensadores  de  ejecución  estanca  se  efectuará  el  ensayo  de  estanquidad.  Según 

criterio  del  Director  de  la  Obra,  podrán  exigirse  los  ensayos  y  medidas  que  se  indican  a 

continuación: 

 

‐ Ensayo de aislamiento mediante prueba de tensión y medida de la resistencia de aislamiento. 

 

‐ Medida de la intensidad absorbida por el condensador. 

 

‐ Medida de la capacidad del condensador. 

 

‐ Ensayo de sobretensión. 

 

‐ Ensayo de duración. 

 

 

Artículo II.B.56.‐ Reactancias 

 

Llevarán  inscripciones  en  las  que  se  indique  el  nombre  o  marca  del  fabricante,  tensión  o 

tensiones nominales en voltios, intensidad nominal en amperios, frecuencia nominal en hertz, el 

esquema de conexiones si hay más de dos hilos el factor de potencia y  la potencia nominal de 

las lámparas para las que han sido previstas. 

 

Las  piezas  en  tensión  no  podrán  ser  accesibles  a  un  contacto  fortuito  durante  la  utilización 

normal de la reactancia. 

 

Si  las  conexiones  se  efectuaran mediante  bornes,  regletas  o  terminales  deben  fijarse    de  tal 

forma que no puedan soltarse o aflojarse al realizar  la conexión o desconexión. Los terminales 

bornes o regletas no deben servir para fijar ningún otro componente de la reactancia. 

 

Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre, de aleación de cobre u otro material 

apropiado no corrosible. 

 

Las reactancias que se proyectan presentará doble estabilización de tensión para reducción del 

flujo. 

 

El  aislamiento  entre  devanado  y  núcleo  y  entre  devanado  y  cubierta  exterior  será,  como 

mínimo, de 2 megaohmios y  resistirá durante un minuto una  tensión de prueba de 2000 V. a 

frecuencia industrial. 

 

Las máximas pérdidas admisibles en  las reactancias no podrán ser superiores a  las  indicadas a 

continuación. 

 

Tipo  Consumo W.  Pérdida en las reactancias W 

     

Sodio  85  22 

  140  24 

 

 

Las  reactancias  alimentadas  a  la  tensión  nominal  y  frecuencia  nominal  suministrarán  una 

corriente  no  superior  en más  de  un  15%,  ni  inferior  en más  de  un  10%,  a  la  nominal  de  la 

lámpara. 

La reactancia estará protegida contra las influencias magnéticas. 

 

En general la corriente de cortocircuito a la tensión nominal de alimentación, será inferior a los 

siguientes valores: 
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Potencia de la lámpara (W.)  Intensidad de C/C (A.) 

   

125  1,73 

250  3,30 

 

Para la recepción de las reactancias la Dirección de Obra comprobará que las características de 

las mismas son las indicadas, pudiéndose realizar, además, las siguientes comprobaciones: 

 

 

 

a) Ensayo de calentamiento: 

 

Las  reactancias  de  ejecución  abierta  se  ensayarán  con  una  tensión  superior  en  un  10%  a  la 

nominal,  y  con  la  frecuencia  nominal,  iniciándose  las  pruebas  una  vez  que  se  alcancen  las 

temperaturas de régimen. 

 

En las pruebas se utilizarán lámparas que absorban una corriente muy similar a la nominal. 

                                                          

La  reactancia  se  colocará  en  un  caja  de  acero  pintada  interior  y  exteriormente  de  blanco  y 

colocada sobre un soporte metálico. 

 

Durante el ensayo la caja estará suspendida con la tapa hacia arriba. 

 

Las temperaturas deberán medirse, en el caso de los arrollamientos, si es posible, por el método 

de variación de la resistencia y todas las demás se medirán con pares termoeléctricos. 

 

Las reactancias deberán funcionar normalmente. Las lámparas se colocarán de forma tal que el 

color que ellas disipan no contribuya al calentamiento de reactancia. 

 

El  ensayo  no  debe  producir  derrames  del material  de  relleno  o  barniz.  Ligeros  rezumes,  no 

susceptibles  de  aumentar  no  se  tendrán  en  cuenta.  Las  reactancias  de  ejecución  estanca  se 

ensayarán de la misma forma en una caja construida con madera contrachapada de 15 mm. de 

espesor, pintada en negro mate. 

 

b) Ensayo de estanquidad: 

 

Las  reactancias  de  ejecución  estanca  se  probarán    sumergiéndolas  en  agua  durante  cuatro 

horas, las dos primeras con la tensión e intensidad nominales, y las horas dos desconectadas. Al 

término de  la prueba el aislamiento mínimo entre devanado y caja protectora exterior será de 

dos megaohmios. 

 

c) Protección contra influencias magnéticas: 

 

Esta prueba se realizará funcionando normalmente la reactancia con una lámpara. 

 

Una chapa de acero de un centímetro de espesor, de una longitud y anchura superior a las de la 

reactancia,  se  acercará  y  separará  sucesivamente  a  ésta,  hasta  un  centímetro  de  superficie. 

Durante esta operación se medirá la corriente absorbida por la reactancia a la tensión nominal. 

La variación de  la corriente ocasionada por  la proximidad de  la placa de acero no excederá del 

2%  de  su  valor.  Si  se  dispone  de  un  detector de  campos magnéticos,  en  lugar  de  realizar  la 

prueba  anterior,  se  explorará  con  este,  el  espacio  inmediato  a  la  reactancia  conectada  a  la 

lámpara en servicio normal. El espacio no debe acusar campo de inducción superior a dos gauss. 

 

Con objeto de que no sea necesario ensayar reactancias, el contratista entregará a la Dirección 

de obra un escrito, firmado por el fabricante de las lámparas, indicando que las reactancias del 

tipo y marca que se van a utilizar permiten un óptimo funcionamiento de las lámparas. 

 

Para las reactancias de ejecución estanca se efectuará el ensayo de estanqueidad. A juicio de la 

Dirección de la obra, podrán exigirse los siguientes ensayos y medidas: 
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‐  Ensayo de aislamiento por prueba de tensión y mediante la medida de la resistencia de 

aislamiento. 

‐  Ensayo de calentamiento 

‐  Medida de la corriente suministrada por la reactancia. 

‐  Medida de la corriente en cortocircuito. 

‐  Ensayo de protección contra influencias magnéticas. 

 

 

 

 

 

 

Artículo II.B.57.‐ Soportes de luminarias de alumbrado público 

 

a) Báculos y Columnas: 

 

Cumplirán lo establecido en el Decreto 2642/1985 de 18 de Diciembre, especificaciones técnicas 

en candelabros metálicos. 

Serán de chapa de acero de 2'5 mm. de espesor  si  su altura no  llega a 10 m. y de 3 mm. de 

espesor para alturas iguales y superiores a 10 m. 

 

Si tienen base, en ella los espesores de la chapa serán de 2'5 y 3 mm. respectivamente. 

 

En  la  base,  o  si  ésta  no  existe,  en  el  fuste,  se  dispondrá  una  puerta  de  registro  provista  de 

cerradura a una altura mínima de 30 cm. del suelo. Esta puerta de registro y la cavidad a que de 

acceso deberán ser de dimensiones suficientes para permitir el alojamiento de los accesorios de 

las lámparas, cuando se prevea su instalación en el interior del báculo o columna, de los fusibles 

y de los terminales de los cables. 

                                                         

Tanto  las  superficies  exteriores  como  las  interiores  serán  lisas  y  homogéneas,  sin  presentar 

irregularidades  o  defectos  que  indiquen mala  calidad  de  los materiales,  imperfección  en  la 

ejecución o proporcione un mal aspecto exterior. Las aristas serán de trazado regular. 

Los báculos o columnas deberán entregarse pintados con una mano de minio o galvanizados, y 

una  vez  instalados  se  les  dará  dos manos  de  pintura  del  color  elegido.  En  cualquier  caso  el 

revestimiento permitirá que el soporte satisfaga  los ensayos de  resistencia a  la corrosión que 

más adelante se indica. 

 

Los báculos resistirán, sin deformación, como mínimo una carga vertical de 30 Kg., aplicada en el 

extremo del brazo. Los báculos y columnas resistirán sin deformación una fuerza horizontal de 

60 Kg., aplicada a la mitad de su altura. 

 

Hasta una altura de 2'5 m. sobre el suelo, los báculos y columnas resistirán, sin que se produzca 

perforación, grieta o deformación notable, el choque de un cuerpo duro que origine una energía 

de impacto de 0'4 Kg./m., y el de un cuerpo blando que de lugar a una energía de impacto de 60 

Kg./m. 

 

b) Brazos Metálicos: 

 

Serán de tubo de acero constituidos por uno o varios tubos de acero soldados entre si para dar 

al conjunto suficiente resistencia y rigidez. Deberán resistir sin deformación, en su extremo, una 

carga igual a dos veces el peso de la luminaria que hayan de sustentar. 

 

Previa  a  la  recepción,  la  contrata  presentará  a  la  Dirección  de  obra  un  plano  con  las 

características,  dimensiones,  espesores  de  chapa,  etc.,  de  los  soportes  que  se  proponen.  La 

recepción  se  hará  comprobando  que  las  características  de  los  mismos  se  ajustan  a  las 

expresadas en el capítulo anterior. Los ensayos de  resistencia mecánica se  realizarán sobre el 

soporte instalado en las condiciones normales previstas. El ensayo de resistencia a la corrosión 

se efectuará directamente sobre la superficie del soporte. 
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La superficie a ensayar se desengrasará cuidadosamente, y a continuación se  lavará con agua 

destilada  y  se  secará  bien  con  algodón  limpio  cuando  el  ensayo  se  realice  sobre muestras, 

después de desengrasadas, se introducirán durante diez minutos en una estufa a 100ºC. Una vez 

enfriadas las muestras se cubrirán con parafina las partes seccionadas. 

 

Se preparará una mezcla de tres partes de disolución centinormal de ferricianuro potásico y de 

una parte de disolución centinormal de persulfato amónico. 

                                                         

Las  muestras  se  sumergirán  enseguida  en  la  mezcla,  o  bien  se  aplicará  un  papel  poroso, 

previamente empapado en la misma, sobre la superficie del soporte, en el caso de ensayar ésta 

directamente.  Después  de  diez  minutos  de  inmersión  o  aplicación,  se  secará  la  muestra 

manteniéndola vertical o se quitará el papel. 

 

Es admisible la presencia de manchas de color azul de un diámetro máximo de 1'5 mm. y cuyo 

número no será superior a 2 por cm2. 

Se  comprobará el acabado del  soporte,  la altura de  los postes o báculos  y  la  longitud de  los 

brazos, además para  los soportes de acero, el espesor de  la chapa utilizada, el diámetro de  los 

tubos que constituyan los brazos y el peso del soporte. Se realizarán los siguientes ensayos: 

 

‐ Ensayo de resistencia mecánica. 

‐ Ensayo de resistencia a la corrosión, a los soportes de acero. 

 

 

Artículo II.B.58.‐ Cables 

 

Los cables que  se utilicen deberán cumplir  lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de 

Baja  Tensión.  Se  tendrá  en  cuenta,  especialmente  lo  establecido  en  el  artículo  9  sobre  las 

características del aislamiento y en el artículo 10 sobre las densidades de corriente admisibles. 

 

En  las  instalaciones  subterráneas bajo  tubo  se utilizarán cables de  los  tipos UNE P, UNE PT o 

aislados con materiales plásticos. En las instalaciones en que los cables vayan grapados sobre las 

paredes de edificios, se utilizarán el tipo UNE GP o bien cables aislados con materiales plásticos. 

 

Las características de los materiales plásticos utilizados para constituir el aislamiento o cubierta 

de los cables, será especiales para el uso a que van destinados. 

 

Los conductores serán de cobre y satisfarán la norma UNE 21011. 

 

El Contratista deberá informar por escrito a la Dirección de la obra la marca de los conductores a 

emplear y enviará una muestra de los mismos. 

 

Si el fabricante no reúne la suficiente garantía, a juicio de la Dirección de obra, se comprobarán 

las  características  de  los  cables  en  un  Laboratorio  Oficial.  Las  pruebas  se  reducirán  al 

cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas. 

 

No se admitirán cables que presenten desperfectos superficiales o que vayan en las bobinas de 

origen. En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 

 

El ensayo de aislamiento se realizará para cada uno de los conductores activos en relación con el 

neutro puesto a  tierra y entre conductores activos aislados. La medida del aislamiento puede 

efectuarse  con ohmetro  (Megger) o mediante prueba de  tensión.  El ensayo debe  realizar de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

Se  debe  comprobar  que  la  intensidad  nominal  de  los  diversos  cortacircuitos  fusibles  o 

disyuntores  automáticos,  es  igual  o  inferior  al  valor  de  la  intensidad  máxima  de  servicio 

admisible en el conductor protegido. 

 

Se  debe  comprobar  que  las  conexiones  de  los  conductores  entre  sí  y  con  los  aparatos  o 

dispositivos están realizadas de forma correcta. 
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Se comprobará que la conexión de los diversos puntos de luz, se ha efectuado de forma que se 

logre el máximo equilibrio posible entre  fases, en el centro de mando y  ramales. Para ello se 

medirán las intensidades de cada una de las fases con todos los puntos de luz conectados. 

 

Cuando  se  empleen  lámparas  de  descarga,  excepto  si  son  de  luz  mezcla,  se medirá  en  la 

acometida del centro de mando el factor de potencia de la instalación con todos los puntos de 

luz conectados. 

 

Se debe comprobar que en el cuadro de mando y en todos aquellos puntos en que se realicen 

conexiones  los  conductores  de  las  diversas  fases  y  el  neutro,  si  lo  hay,  son  fácilmente 

identificables. 

 

Deben realizarse las siguientes mediciones: 

 

‐ Comprobación de las caídas de tensión desde el centro de mando a los extremos. 

‐ Medidas del aislamiento de la instalación. 

‐ Comprobación de las comprobaciones contra sobrecargas y cortocircuitos. 

‐ Comprobación de las conexiones. 

‐ Comprobación del equilibrio entre fases. 

‐ Medida del factor de potencia. 

‐ Identificación de fases y, en su caso, neutro. 

‐ Medida de iluminaciones y determinación del coeficiente  uniformidad. 

‐ Comprobación del ángulo de emisión del flujo luminoso. 

 

Con  todos  los puntos de  luz  conectados,  se medirá  la  tensión en  la acometida del  centro de 

mando y en los extremos de los diversos ramales. 

 

El Contratista presentará a la Dirección de obra: 

 

‐  Catálogo  con  el  tipo  de  armario  a  utilizar,  donde  deben  figurar  las  características  más 

importantes del mismo y la homologación. 

 

Para  comprobar  las  características  de  los  cables  se  realizarán,  como mínimo,  los  ensayos  y 

medidas que se indican a continuación: 

 

‐ Medida de la resistencia Ohmica de los conductores 

‐ Ensayo de tensión 

‐ Medida de resistencia de aislamiento 

‐ Ensayo de envejecimiento, para los cables aislados con  goma o material plástico. 

 

 

Artículo II.B.59.‐ Armarios de protección, maniobra y contadores de alumbrado público 

 

Todos los aparatos estarán suministrados por casas de reconocida solvencia en el mercado. 

 

Estarán fabricados para trabajar con tensiones de servicios superior a 500 V. 

 

Los contadores después de funcionar durante una hora con su intensidad nominal, la elevación 

de temperatura sobre la del ambiente, de las piezas conductoras y contactos no podrá exceder 

de 65ºC.  

 

Asimismo en tres interrupciones sucesivas con tres minutos de intervalo de una corriente con la 

intensidad  correspondiente  a  la  capacidad  de  ruptura  y  tensión  igual  a  la  nominal,  no  se 

observarán  arcos  prolongados,  deterioro  en  los  contactos  ni  averías  en  los  elementos 

constitutivos del disyuntor. 

 

Los fusibles resistirán durante una hora una intensidad igual a 1'3 veces la de su valor nominal, 

para secciones de conductor de 10 mm2. en adelante y 1'2 veces  la de su valor nominal, para 

secciones inferiores a 10 mm2. Deberán fundirse en menos de media hora, con una intensidad 

igual a 1'6 veces la de su valor nominal, para secciones de conductor de 10 mm2. en adelante, y 

1'4 veces  la de su valor nominal para secciones  inferiores a 10 mm2.  (Art. 15 del Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión). 
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Serán  de  poliester  preintegrados  reforzados  con  fibra  de  vidrio,  grado  de  protección  IP‐349, 

según la norma UNE 20324. 

 

Serán  además  resistentes  a  la  corrosión  autoextinguible,  no  hidroscópicos  y  con  buen 

comportamiento a las corrientes de fuga y a las temperaturas extremas. Se podrán fijar bien al 

suelo o a paredes y unir verticalmente entre sí cuando haga falta. 

 

La cerradura será por tornillo triangular normalizado y enclavamiento por candado. 

 

Los armarios de contadores serán normalizados por la Compañía Suministradora. 

Cuando  se quiera  comprobar  las  características de  los  armarios  a ensayar deberán  realizarse 

como mínimo los ensayos que a continuación se indican: 

 

a) Características mecánicas (DIN 53452, 53453 y 53455) 

 

‐ Medida de la resistencia a flexión con un valor mínimo de 180 Kp/cm2. 

‐ Resistencia al impacto 130 cm. KP/cm2. 

‐ Resistencia a la tracción 850 Kp/cm2. 

‐ Resistencia 90 cm. Kp/cm2. 

‐ Dureza Brinell 1600Kp/cm2. 

 

b) Características eléctricas (DIN 53461 a 53483) 

 

‐ Resistencia superficial Ro = 12 

‐ Resistencia a las c. de fuga clase KA 3 C 

‐ Factor de pérdida dieléctrica a 800 Hz. tg. d = 0'03 

‐ Resistencia específica de paso 10^12 cm. 

‐ Resistencia eléctrica a la perforación 180.200 KV/cm. 

‐ Constante dieléctrica relativa 3'6 

 

c) Comportamiento al fuego (DIN 53315 Y 53459) 

 

‐ Indice de oxígeno % 02.24'4 

‐ Test de la llama autoextinguible 

‐ Resistencia a la incandescencia 2 b 

‐ Autoextinguibilidad Total 

 

d) Comportamiento ante agentes químicos 

 

‐ En concentraciones no perjudiciales a las personas será resistente a las salpicaduras y vapor de 

ácidos,  bases sales, disolventes. 

‐ En contacto directo con ácido al 10 % y sales y aceites minerales. 

 

Las comprobaciones se efectuarán según lo establecido en los artículos 15 y 18 del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

La célula fotoeléctrica estará graduada para actuar cuando  la  intensidad  luminosa exterior sea 

igual a la prevista y se orientará hacia el norte. 

 

Las dimensiones de  las piezas de  contacto  y  conductores de un  interruptor  serán  suficientes 

para que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65ºC después de funcionar una 

hora con su intensidad nominal. La construcción ha de ser tal que permita realizar un mínimo de 

maniobras  de  apertura  y  cierre,  del  orden  de  10.000,  con  su  carga  nominal  a  la  tensión  de 

trabajo, sin que produzca desgaste excesivo o averías en  los mismos.  (Art. 18 del Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión). 

 

Interruptores  automáticos magnetotérmicos:  Serán  del  tipo modular  unipolares  o  tripolares 

para montaje sobre perfil DIN, y tendrán una curva característica de disparo tiempo/intensidad, 

característica  K  según  DIN  VDE  0660  para  evitar  los  disparos  causados  por  la  corriente  de 

arranque de las lámparas. 
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Contactores  tetrapolares:  Serán  del  tipo  modular  para  las  intensidades  que  figuran  en  los 

esquemas. 

 

Interruptores diferenciales: Serán tetrapolares accesoriables para corrientes de defecto alternas 

y  continuas  pulsantes  para  montaje  sobre  perfil  DIN  de  300  mA  de  sensibilidad  y  de  las 

intensidades nominales que figuran en los esquemas. 

 

Equipos  de  regulación  de  tensión  estabilizados  estáticos  y  de  reducción  de  flujo:  Se 

suministrarán montados en panel  sin armario. Podrá estabilizar de  forma  independiente cada 

una de  las  fases compensando el  factor de potencia de manera automática. Dispondrá de un 

reloj temporizador programable por microprocesador   y cuatro niveles de reducción, velocidad 

de la rampa de arranque seleccionable y ajustable, control termostático de ventilación. 

 

Estará compuesto por: 

 

Un  circuito  de  estabilización  digital  por  fase,  que  permitirá,  con  una  precisión  del  +/‐  1 %, 

obtener las tensiones de salida de 218 y 222 V., para variaciones de la tensión de entrada entre 

190 V y 260 V. 

 

Sistema de regulación de tensión eléctrica constituido principalmente por dos transformadores 

(uno  principal  y  otro  conductor)  del  que  mediante  diversas  combinaciones  se  obtienen 

diferentes tensiones. 

 

 

Artículo II.B.60.‐ Apoyos 

 

Los apoyos de hormigón  cumplirán  las  características  señaladas en  la Recomendación UNESA 

6703 y en la Norma UNE 21080. Llevarán borne de puesta a tierra. 

 

Los apoyos metálicos estarán construidos con perfiles laminados de acero de los seleccionados 

en la Recomendación UNESA 6702 y de acuerdo con la Norma 36531‐1ª R. 

Artículo II.B.61.‐ Herrajes 

 

Serán del tipo indicado en el Proyecto. Todos estarán galvanizados. 

Los soportes para aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 6626. 

 

Los herrajes para  las  cadenas de  suspensión y amarre  cumplirán  con  las Normas UNE 21009, 

21073 y 21124‐76. 

 

En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearán varillas preformadas 

de acuerdo con la Recomendación UNESA 6617. 

 

Artículo II.B.62.‐ Aisladores baja tensión 

 

Los aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 6612. 

 

Los  aisladores  empleados  en  las  cadenas  de  suspensión  o  anclaje  responderán  a  las 

especificaciones de la Norma UNE 21002. 

 

En cualquier caso el tipo de aislador será el que figura en el Proyecto. 

 

 

Artículo II.B.63.‐ Conductores baja tensión 

 

Los conductores utilizados en las redes aéreas serán de cobre o aluminio. 

 

Los  conductores  aislados  serán  de  tensión  nominal  no  inferior  a  1.000  V  y  tendrán  un 

aislamiento apropiado que garantice una buena resistencia a las acciones de la intemperie.   

 

Los conductores aislados podrán instalarse: 
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‐  Directamente  sobre  los muros  mediante  abrazaderas  sólidamente  fijadas  a  los mismos  y 

resistentes a  las acciones de  la  intemperie. Los conductores se protegerán adecuadamente en 

aquellos lugares en que puedan sufrir deterioros mecánicos de cualquier índole. 

 

‐  Tensados  entre  piezas  especiales  colocadas  sobre  apoyos  o  sobre muros,  con  una  tensión 

mecánica adecuada, no considerando el aislamiento como elemento resistente a estos efectos. 

Cuando  los  conductores  no  soporten  por  sí  solos  la  tensión mecánica  deseada  se  utilizarán 

cables fiadores de acero galvanizado cuya resistencia de rotura será, como mínimo, de 800 kg y 

a  los  que  se  fijará, mediante  abrazaderas  u  otros  dispositivos  apropiados,  los  conductores 

aislados. 

 

Los conductores aislados se situarán, en general, a una altura mínima del suelo de 2,50 m. 

 

Los  empalmes  y  conexiones  de  conductores  se  realizarán  cuidadosamente,  de modo  que  en 

ellos la elevación de temperatura no sea superior a la de los conductores. 

 

Se utilizarán piezas metálicas apropiadas  resistentes a  la corrosión, que aseguren un contacto 

eléctrico  eficaz.  En  los  conductores  sometidos  a  tracción mecánica,  los  empalmes  deberán 

soportar  sin  rotura  ni  deslizamiento  del  conductor,  el  90  por  100  de  su  carga  de  rotura,  no 

siendo admisible en estos empalmes su  realización por soldadura o por  torsión directa de  los 

conductores,  aunque  este  último  sistema  pueda  utilizarse  cuando  éstos  sean  de  cobre  y  su 

sección no superior a 10 milímetros cuadrados. 

Las derivaciones se harán en  las proximidades  inmediatas de  los soportes de  línea (aisladores, 

cajas de derivación, etc) y no originarán tracción mecánica sobre la misma. 

 

El conductor neutro deberá estar identificado por un sistema adecuado. Se admite que no lleve 

identificación alguna  cuando este  conductor  tenga distinta  sección o  cuando esté  claramente 

diferenciado por su posición, por la disposición de derivaciones establecidas en el mismo, etc. Se 

conectará a tierra en el centro de transformación o central generadora, y como mínimo, una vez 

cada 500 metros de longitud de línea. Para efectuar esta puesta a tierra del neutro, se elegirán 

con preferencia los apoyos donde partan las derivaciones importantes. 

Artículo II.B.64.‐ Aisladores en redes aéreas 

 

Los  aisladores  serán  de  porcelana,  vidrio  o  de  otros  materiales  aislantes  equivalentes  que 

resistan  las  acciones  de  la  intemperie,  especialmente  las  variaciones  de  temperatura  y 

corrosión, debiendo ofrecer una  resistencia  suficiente  a  los esfuerzos mecánicos  a que estén 

sometidos. 

El material  utilizado  para  la  fijación  de  los  aisladores  a  sus  soportes  estará  constituido  por 

sustancias  que  no  ataquen  a  ambos,  ni  por  aquellas  que  se  puedan  deteriorar  o  que  sufran 

variaciones  de  volumen  que  puedan  afectar  a  los  propios  aisladores  o  a  la  seguridad  de  su 

fijación. 

 

Artículo II.B.65.‐ Soportes 

 

Los soportes a los que vayan fijados los aisladores deberán estar debidamente protegidos contra 

la  corrosión  y  resistirán  los  esfuerzos  mecánicos  a  que  puedan  estar  sometidos,  con  un 

coeficiente de seguridad no inferior al que corresponda al apoyo en que estén instalados. 

 

 

Artículo II.B.66.‐ Apoyos, tirantes y tornapuntas 

 

Los  apoyos  serán metálicos  o  de  hormigón. Deberán  presentar  una  resistencia  elevada  a  las 

acciones  de  la  intemperie  y  en  el  caso  de  no  presentarla  por  sí mismos,  deberán  recibir  los 

tratamientos protectores adecuados para tal fin. 

 

Los  apoyos  se  colocarán  directamente  empotrados  en  el  suelo  o  estarán  consolidados  por 

fundaciones adecuadas para dejar asegurada la estabilidad frente a las solicitaciones actuantes y 

a la naturaleza del terreno. 

 

Los tirantes estarán constituidos por varillas o cables metálicos, debidamente protegidos contra 

la corrosión. Tendrán una carga de rotura mínima de 1.400 kg y estarán provistos de mordazas o 

tensores para poder regular su tensión. 
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El empleo de tirantes como complemento de resistencia de los apoyos, debe ser reservado para 

los casos en que los esfuerzos actuantes conduzcan a apoyos de coste muy elevado o en los que 

por  ampliación  de  las  instalaciones  dé  lugar  a  un  aumento  de  esfuerzos  sobre  apoyos  ya 

instalados. 

 

Los  anclajes  de  los  tirantes  pueden  hacerse  al  suelo  o  sobre  edificios  u  otros  elementos 

previstos para absorber los esfuerzos que aquellos puedan transmitir. 

 

Los  tornapuntas serán metálicos, de hormigón o de cualquier otro material capaz de soportar 

los esfuerzos a que estén sometidos y estarán debidamente protegidos contra las acciones de la 

intemperie. Serán fijados sobre los apoyos en el punto más próximo posible al de aplicación de 

la  resultante de  los esfuerzos actuantes  sobre el mismo.  Su otro extremo podrá  ser  fijado al 

suelo, al edificio o a otros elementos previstos para absorber los esfuerzos que aquellos puedan 

transmitir. 

 

 

Artículo II.B.67.‐ Cajas 

 

Caja de interconexión o seccionamiento. 

 

La  caja  de  interconexión  o  seccionamiento  está  destinada  a  la  unión  de  redes  primarias, 

pertenecientes a distintos centros de transformación. 

 

Llevará tres bases  fusibles de cuchilla y una pieza de seccionamiento amovible para el neutro. 

Los orificios para  la entrada y salida de  los cables estarán practicados en  la cara  inferior de  la 

caja  y  estarán  provistas  de  dispositivos  de  ajuste,  que  sin  reducir  el  grado  de  protección 

establecido, permitan las instalaciones de los conductores. 

 

Caja de derivación.   

 

Es la caja que se empleará siempre que sea necesario un cambio de sección en la red primaria.  

Los orificios para  la entrada y salida de  los cables estarán practicados en  la parte  inferior de  la 

caja  y  estarán  provistos  de  dispositivos  de  ajuste,  que  sin  reducir  el  grado  de  protección 

establecido, permitan la instalación de los conductores. 

 

Caja de agrupamiento. 

 

Se empleará para hacer las derivaciones necesarias para alimentar distintos grupos de viviendas. 

 

Los orificios para  la entrada y salida de  los cables estarán practicados en  la parte  inferior de  la 

caja  y  estarán  provistos  de  dispositivos  de  ajuste,  que  sin  reducir  el  grado  de  protección 

establecido, permitan la instalación de los conductores. 

 

Llevará  tres bases portafusibles  tipo  cápsula y una pieza de  seccionamiento amovible para el 

neutro. 

 

Existen dos tipos: 

 

‐ De Bifurcación.  

‐ De Trifurcación. 

 

Caja de reparto. 

 

Es  la caja de  la que parten  los conductores que alimentan  la caja general de protección de  la 

vivienda. 

 

Esta caja no  llevará cortacircuitos, pero sí bornes de conexión que permitan el paso de  la red 

secundaria, así como la derivación de la acometida. 

 

Los bornes serán amovibles de seccionamiento en tensión en todos los conductores activos. 
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La entrada y salida del conductor de la red secundaria se realizará lateralmente. La salida para la 

acometida se realizará por la parte inferior de la caja. 

 

 

Artículo II.B.68.‐ Edificios de Centros de Transformación y Seccionamiento 

 

La(s)  envolvente(s)  empleadas  en  la  ejecución  de  este  Centro  cumplirán  las  Condiciones 

Generales  prescritas  en  el MIE‐RAT  14,  Instrucción  primera  del Reglamento  de  Seguridad  en 

Centrales  Eléctricas,  en  lo  referente  a  sus  inaccesibilidad,  pasos  y  accesos,  conducciones  y 

almacenamiento  de  fluidos  combustibles  y  de  agua,  alcantarillado,  canalizaciones,  cuadros  y 

pupitres de control, celdas, ventilación, y paso de  líneas y canalizaciones eléctricas a través de 

paredes,  muros  y  tabiques,  señalización,  sistemas  contra  incendios,  alumbrados,  primeros 

auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y documentación. 

 

 

Artículo II.B.69.‐ Aparamenta de Alta Tensión 

 

Las  celdas  empleadas  serán  prefabricadas,  con  envolvente  metálica,  y  que  utilicen  SF6 

(hexafluoruro de azufre) para cumplir dos misiones: 

 

‐ Aislamiento: el aislamiento  integral en hexafluoruro de azufre  confiere a  la aparamenta  sus 

características de resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la humedad, o 

incluso a la eventual sumersión del Centro de Transformación por efecto de riadas. Por ello, esta 

característica es esencial especialmente en  las zonas con alta polución, en  las zonas con clima 

agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y en las zonas m s expuestas a riadas o entradas de 

agua en el Centro de Transformación. 

 

‐ Corte: el corte en SF6 resulta más seguro que al aire, debido a lo explicado para el aislamiento. 

 

Igualmente,  las  celdas  empleadas  habrán  de  permitir  la  extensibilidad  in  situ  del  Centro  de 

Transformación, de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, sin 

necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el Centro. 

 

Se  emplearán  celdas  del  tipo modular,  de  forma  que  en  caso  de  avería  sea  posible  retirar 

únicamente la celda dañada, sin necesidad de desaprovechar el resto de las funciones. 

 

 

Artículo II.B.70.‐ Transformadores  

 

El  transformador  o  transformadores  instalados  en  este  Centro  de  Transformación  serán 

trifásicos, con neutro accesible en el secundario y demás características según lo indicado en la 

memoria  en  los  apartados  correspondientes  a  potencia,  tensiones  primarias  y  secundarias, 

regulación en el primario, grupo de conexión,  tensión de cortocircuito y protecciones propias 

del transformador. 

 

Estos  transformadores  se  instalarán,  en  caso  de  incluir  un  líquido  refrigerante,  sobre  una 

plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame e 

incendie, el fuego quede confinado en la celda del transformador, sin difundirse por los pasos de 

cables  ni  otras  aberturas  al  resto  del  Centro  de  Transformación,  si  éstos  son  de maniobra 

interior (tipo caseta). 

 

Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo natural de aire, 

de  forma que  la entrada de aire esté situada en  la parte  inferior de  las paredes adyacentes al 

mismo, y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes. 

 

 

Artículo II.B.71.‐ Equipos de medida 

 

Al tratarse de un Centro de Transformación para distribución pública, no se incorpora medida de 

energía en Media Tensión, por lo que esta se efectuar  en las condiciones establecidas en cada 
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uno  de  los  ramales  de Media  Tensión,  en  el  punto  de  derivación  hacia  cada  cliente  en  Baja 

Tensión,  atendiendo  a  lo  especificado  en  el  Reglamento  de  Baja  Tensión  e  Instrucciones 

Técnicas Complementarias. 

 

 

Artículo II. B. 72.‐ Materiales de Jardinería y Paisajismo 

 

Modificaciones de suelos y revestimiento vegetal 

 

En ningún  caso  se  realizará una modificación  radical del medio,  salvo en  lo explicitado en el 

diseño. Como las plantaciones, que requerirán las consiguientes excavaciones y labores previas 

(hoyos, zanjas, desbroces, siegas, aportes de tierra vegetal, enmiendas, ...).  En los demás casos, 

se realizarán únicamente refinos y labores superficiales. 

 

Los  inconvenientes de  la  inadecuación del  terreno  serán  subsanados mediante el  empleo de 

materiales  que  actúen  como  acondicionadores  y/o  fertilizantes.    También    se  procederá  al 

aporte de tierra vegetal o materia orgánica donde esté indicado en el diseño. 

 

 

Los  materiales  y  técnicas  aludidas  proporcionarán  un  medio  menos  hostil,  en  el  que  la 

vegetación puede sobrevivir ya con mejores perspectivas. 

 

La condición física y química del terreno, aunque haya sido definida en el diseño, puede quedar 

modificada  por  los movimientos  y  aportes  de  tierras  y  por  la  compactación  originada  por  el 

empleo de maquinaria.   Una vez terminados  los movimientos de tierras, queda establecido ya 

en  el  suelo  real  y  resulta  necesario,  en  cuanto  la  obra  sea  de  algún  volumen,  conocer  las 

modificaciones introducidas. 

 

Por tanto,  la Dirección Técnica podrá decidir  la realización de análisis y pruebas para obtener, 

aunque no figuren en la memoria, los siguientes datos: 

   

‐  Permeabilidad  del  suelo  y  del  subsuelo  en  todas  las  superficies  que  no  van  a  ser 

revestidas con un material impermeable. 

‐  Análisis químico, con expresión de carencias de elementos fertilizantes 

‐  pH. 

‐  Contenido en materia orgánica. 

‐  Composición granulométrica. 

 

Conocidos estos datos, la Dirección Técnica decidirá sobre la necesidad de: 

 

‐  Incorporar materia orgánica en determinada cantidad y forma. 

‐  Efectuar aportaciones de tierra vegetal. 

‐  Realizar enmiendas. 

‐  Establecer un sistema de drenaje para algunas plantaciones y superficies. 

 

Una  determinación  suficiente  de  la  permeabilidad  del  subsuelo  puede  llevarse  a  cabo  de  la 

siguiente manera: 

 

Se excavan varios hoyos de sección que se estime más conveniente y de profundidad de setenta 

centímetros (70) aproximadamente, que se llenan de agua a continuación. 

 

Si el agua desaparece en menos de veinte minutos, no es necesario establecer drenajes. 

 

En otro caso habrá que proporcionar un drenaje; que puede consistir simplemente en capa de 

material filtrante o en un sistema completo, según la utilización a que se destine la superficie y 

el grado de permeabilidad.  El sistema de drenaje será tanto más necesario cuanto más tiempo 

haya  tardado  el  agua  en  ser  absorbida  y  cuando  más  intensamente  vaya  a  ser  usada  la 

superficie. 

La capa filtrante será suficiente para las plantaciones aisladas, colocándola en el fondo del hoyo, 

y para los suelos estabilizados. 

 



  Nº  EXPEDIENTE: 088/15          PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 63 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                               DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

Estas pruebas deberán  ser ejecutadas en  condiciones normales; es decir,  cuando  la  tierra no 

está seca o húmeda en exceso y cuando no ha sido compactada.  En caso contrario, convendrá 

tener en cuenta la corrección necesaria en más o en menos. 

 

Tierras vegetales  

 

Se define como suelo o tierra vegetal, la mezcla de arena, limo, arcilla, y materia orgánica, junto 

con  los  microorganismos  correspondientes,  existentes  en  aquellos  horizontes  edáficos 

explorados por las raíces de las plantas.  

 

No  se  considerará  como  tal  a  los materiales  existentes  en  profundidad,  contiguos  a  la  roca 

madre que por  sus  características  físicas y químicas  resulten  inadecuados para  su empleo en 

siembras y plantaciones. 

 

Como base para la obtención de tierra vegetal se pueden utilizar los siguientes grupos: 

 

‐  Tierras de cultivo con profundidad de 30 a 40 cm. 

‐  Tierras de prado con profundidad de 25 a 35 cm. 

‐  Tierras de pastizal con profundidad de 20 a 25 cm. 

‐  Tierras de bosque con profundidad de 15 a 25 cm. 

‐  Tierras incultas pero con vegetación espontánea apreciable hasta una profundidad de 20 

cm. 

   

Cuando el suelo o tierra vegetal no sea aceptable se tratará de que obtenga esta condición por 

medio de  incorporación de materia orgánica como abono o enmienda y abonados  inorgánicos 

realizados "in situ".  

 

Fertilizantes 

 

A los efectos de cuanto en este Pliego se dispone, se adoptan las definiciones siguientes: 

 

Macroelementos: Cada uno de  los elementos químicos siguientes: nitrógeno,  fósforo, potasio, 

calcio, magnesio y azufre. 

 

Microelementos: Cada uno de  los elementos químicos  siguientes: Boro, cloro, cobalto, cobre, 

hierro, manganeso, molibdeno, sodio y cinc. 

 

Fertilizante o abono mineral: Todo producto desprovisto de materia orgánica que contenga, en 

forma útil a  las plantas, uno o más elementos nutritivos de  los reconocidos como esenciales al 

crecimiento y desarrollo vegetal. 

 

Fertilizante o abono mineral simple. El que contiene uno sólo de los macroelementos siguientes: 

nitrógeno, fósforo o potasio. 

 

Fertilizante o abono mineral compuesto: El que contiene más de uno de  los macroelementos 

siguientes: nitrógeno, fósforo, potasio, cualquiera que sea su procedimiento de obtención. 

 

Fertilizante  o  abono  portador  de  microelementos:  El  que  contiene,  uno  o  varios  de  los 

microelementos  indicados,  pudiendo  ir  éstos  junto  con  alguno  o  algunos  de  los 

macroelementos, en las cuantías que se determinen. 

Fertilizante  o  abono  de  liberación  lenta  o  controlada:  Son  abonos  químicos,  generalmente 

recubiertos por una resina de material orgánico, o afectables por descomposición de bacterias 

edáficas,  lo que controla  la  liberación de  los nutrientes. La velocidad de  liberación dependerá 

únicamente de la temperatura, por lo tanto abonos de una mayor longevidad están recubiertos 

de una capa de resina más gruesa. 

Fertilizantes  pastillados:  Abonos minerales  de  liberación  controlada  con  forma  de  pastilla  o 

píldora. 

 

Fertilizante o abono orgánico: El que, procediendo de residuos animales o vegetales, contenga 

los porcentajes mínimos de materia orgánica y elementos fertilizantes, que para ello se señalan 

en este Pliego. 
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Fertilizante  o  abono  organomineral:  El  que  proceda  de  mezcla  o  combinación  de  abonos 

minerales y orgánicos. 

 

Estiércol: Procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, excepto gallina y porcino, 

que ha sufrido posterior fermentación. 

 

Compost: Producto obtenido por  fermentación controlada de residuos orgánicos que cumplan 

las especificaciones que en este Pliego se señalan.  

 

Turba: Material  originado  por  la  descomposición  incompleta,  en  condiciones  anaerobias,  de 

grandes cantidades de restos vegetales. Esto crea un producto fósil rico en sustancias húmicas y 

compuesto  fundamentalmente  por  materia  orgánica.    Sus  altas  edades  y  estado  de 

descomposición intermedio, las sitúan entre los materiales fósiles tipo lignito o leonardita y los 

materiales  frescos  tipo  estiércol  o  compost  de  residuos  vegetales  y  urbanos.  Por  tanto, 

presentan  simultáneamente  carbohidratos  y  ligninas,  importantes  en  la  mejora  de  las 

propiedades físicas del suelo, y elevados contenidos en sustancias húmicas. 

 

Mantillo: Se entiende por mantillo como aquel abono biológico natural destinado a la jardinería. 

Esta preparado  a partir de estiércoles y otras materias orgánicas de la mejor calidad. Por su alta 

riqueza en materia orgánica humificada es corrector de las deficiencias físicas de los suelos. 

 

Corteza compostada: La corteza de conífera, generalmente pino, perfectamente compostada y 

tamizada hasta una granulometría adecuada 

Enmiendas orgánica o humígena: Producto que, aplicado al suelo, aporta o engendra humus, y 

no puede considerarse como fertilizante o abono, por no cumplir  las especificaciones mínimas 

que para éstos se exigen. 

 

Enmiendas caliza, magnesiana o azufrada: Productos que se utilizan para variar la estructura y la 

reacción del suelo, modificando convenientemente el grado de acidez o alcalinidad del mismo y 

en cuya composición entren uno o varios de los elementos siguientes: calcio, magnesio, azufre. 

 

Riqueza garantizada: Es el tanto por ciento de elemento útil, referido al peso de la mercancía. 

 

Mercancía envasada: Se considerará mercancía envasada la que esté contenida en recipientes o 

sacos cerrados y precintados. 

 

Cuando  los  recipientes  o  sacos  sean  usados  deberán  llevar  visiblemente  tachada  o  borrada 

cualquier indicación que poseyera acerca de su primitivo contenido. 

 

Granel: Cualquiera de los productos aludidos anteriormente que se distribuyen sin envasar. 

 

La  mercancía  contenida  en  sacos  usados,  sin  etiqueta  ni  precinto,  se  considerará  como 

mercancía a granel. 

 

Se  exceptúan de  las obligaciones  señaladas  en este Pliego  las  estiércoles, basuras, mantillos, 

materias  fecales,  barreduras  de mercado,  residuos  y  despojos  de matadero,  desperdicios  de 

pescado y plantas marinas, restos conchíferos y, en general,  todos aquellos productos que no 

implican proceso  industrial  alguno de  fabricación,  siempre que  se  comercialicen  a  granel.  En 

cada caso el proyectista especificará las condiciones a cumplir por estos productos. 

 

Deberán  venir  ensacados  y  etiquetados,  debidamente  acompañados  de  su  correspondiente 

certificado de garantía. 

 

No se admitirán abonos que se encuentren alterados por  la humedad u otros agentes físicos o 

químicos. Su contenido en humedad, en condiciones normales, no será superior al veinte por 

ciento (20%). 

 

Respecto  a  los  fertilizantes  o  abonos  de  liberación  lenta  o  controlada  se  deberá  indicar  el 

tiempo de descomposición para una temperatura media del suelo de 21 ºC y su composición en 

macro y microelementos. 

 

Las duraciones habituales serán de 3‐4, 5‐6, 8‐9, 12‐14, 16‐18, 22‐24 meses. 
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El estiércol deberá ser de ganado vacuno, caballar u ovino, siendo en este último caso menores 

las cantidades usadas, ya que puede quemar las plantas de la plantación. 

 

Las  características  que  debe  cumplir  el  estiércol  utilizado  como  fertilizante  deben  ser  las 

siguientes: 

   

‐  Estará desprovista de cualquier otra materia, como serrín, cortezas, orujo, etc. 

‐  Será  condición  indispensable,  que  el  estiércol  haya  estado  sometido  a  una  completa 

fermentación anaerobia, con una temperatura en el interior siempre inferior a cuarenta y cinco 

grados centígrados (45) y superior a veinticinco grados (25). 

‐  La riqueza mínima de elementos fertilizantes, expresada  en tantos por mil será: 5 para el 

nitrógeno, 3 para el ácido fosfórico y 5 para la potasa. 

‐La proporción de materia seca estará comprendida entre  el 23 y por ciento. 

‐  Su coeficiente isohúmico estará comprendido entre 0,4 y  0,5. 

‐  La densidad mínima será de 0,75. 

‐  Relación carbono nitrógeno 7,2 

‐El aspecto exterior será el de una masa untuosa negra y ligeramente húmeda.   

 

Las características técnicas del compostado serán las siguientes: 

 

‐   Su  contenido  en materia  orgánica  será  superior  al  cuarenta  por  ciento  (40%),  y  en 

materia orgánica oxidable al quince por ciento (15). 

‐  En el caso de compost elaborado a partir de basuras  urbanas,  éste no deberá contener 

sustancias que puedan ser tóxicas para la planta o para el medio en el que sea utilizado 

 

Las características técnicas de los lodos de depuración serán las siguientes: 

   

‐  Perfectamente compostado, libre de elementos patógenos 

‐  Contenidos de materia orgánica entre el 25 y el 40% 

‐  Exento de metales pesados 

 

Las características técnicas de la turba serán las siguientes: 

 

‐  No contendrá cantidades apreciables de cinc, leña u  otras maderas, ni terrones duros. 

‐  Su pH será inferior a siete y medio (7,5) y superior a  cuatro (4). 

‐  Su porcentaje mínimo en materia orgánica s.m.s. será  del 75%. 

‐  Nitrógeno total > 0,05% 

‐  Humedad máxima 55% 

‐  Tendrá como mínimo, capacidad para absorber el 200% de   agua,  sobre  la base de  su 

peso seco constante. 

   

Las características del mantillo serán las siguientes: 

 

‐ Será de color muy oscuro, pulverulento y suelto,  untuoso al tacto, y con el grado de humedad 

necesario para  facilitar  su utilización y evitar apelotonamientos. Debiendo pasar al menos un 

95% por un tamiz de malla cuadrada de un centímetro de lado. 

‐   Su contenido en nitrógeno será aproximadamente del  catorce por ciento (14 %). 

‐  La densidad media será como mínimo de seiscientos  (600). 

 

Las características a cumplir por la corteza son: 

 

‐  La corteza debe estar libre de agentes patógenos y tóxicos. 

‐  Densidad aparente de 0,25‐0,30 

‐  pH en agua de 6 ± 0,5 

‐  Porcentaje en materia orgánica > 80%. 
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Materiales a utilizar en las siembras 

 

* Semillas. 

     

Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán del tamaño, aspecto y color de 

la especie botánica elegida.  Para todas las partidas de semilla se exige en certificado de origen y 

éste ha de ofrecer garantías suficientes al Director de la Obra. 

 

El peso de la semilla pura y viva (P1) contenida en cada lote no será inferior al 80% del peso del 

material envasado. 

 

El grado de pureza mínimo  (Pp), de  las semillas será al menos del 85% de su peso, y el poder 

germinativo (Pg), tal que el valor real de las semillas sea el indicado más arriba. 

La relación entre estos conceptos es la siguiente: 

 

  P1 = Pg x  Pp 

 

No  estarán  contaminadas  por  hongos,  ni  presentarán  signos  de  haber  sufrido  alguna 

enfermedad micológica.  No presentarán parasitismo de insectos. 

Cada  especie  deberá  ser  suministrada  en  envases  individuales  sellados  o  en  sacos  cosidos, 

aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla. 

 

Estas condiciones deberán estar garantizadas suficientemente, a juicio de la Dirección de Obra, 

en caso contrario podrá disponerse  la  realización de análisis, con arreglo al Reglamento de  la 

Asociación Internacional de Ensayos de Semillas, que en el Hemisferio Norte entró en vigor el 1 

de Julio de 1960.  La toma de muestras se efectuará con una sonda tipo Nobbe. 

 

Mezcla  de semillas  para siembra seca a base de las siguientes especies en peso: 

30% Ray‐Grass Inglés  

  60% Festuca arundinacea  

  10% Festuca rubra.  

Dosis estimada: 35‐40  gr/m2 

 

Penisetum clandestinum  

 

Dosis estimada: 3  gr/m2 

 

Materiales a utilizar en la plantación 

     

Generalidades 

Se entiende por planta en este Proyecto toda especie vegetal que habiendo nacido y sido criada 

en un lugar, es sacada de éste y se sitúa en la ubicación que indica el Proyecto. 

 

La  forma  y  dimensiones  que  adopta  la  parte  aérea  de  un  vegetal  de  acuerdo  con  sus 

características anatómicas y fisiológicas se llama porte. 

 

Se distinguirán las siguientes dimensiones y características: 

 

‐  Árbol: Vegetal leñoso, que alcanza cinco metros de  altura o más, no se ramifica desde la 

base y posee un tallo principal, llamado tronco. 

 

‐  Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se  ramifica desde la base y posee un 

tallo principal, llamado tronco. 

 

‐  Mata o subarbusto: Arbusto de altura inferior a un  metro. 

 

‐  Vivaz: vegetal no leñoso, que dura varios años. También  planta cuya parte subterránea 

vive varios años.   A  los efectos de este pliego,  las plantas vivaces se asimilan a  los arbustos y 

matas cuando alcanzan sus dimensiones y las mantienen a lo largo de todo el año: a los arbustos 

cuando superan el metro de altura, y a las matas cuando se aproximan a esa cifra. 

 

‐  Anual: Planta que completa en un año su ciclo  vegetativo. 
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‐  Bienal o bisanual: Que vive durante dos períodos vegetativos. En general, plantas que 

germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 

 

‐  Tapizante:  Vegetal  de  pequeña  altura  que,  plantado  a    una  cierta  densidad,  cubre  el 

suelo completamente con sus tallos y con sus hojas.  Serán en general, pero no necesariamente 

plantas cundidoras. 

 

‐  Enredadera y Trepadora: Planta capaz de remontar  obstáculos por medio de zarcillos o 

cualquier  otro  medio,  cubriendo  parcial  o  totalmente  el  mismo.  Aunque  algunas  lianas  y 

enredaderas no  tengan capacidad de  remontar obstáculos, y  sí de cubrir,  se  incluyen aquí en 

este concepto. 

 

‐  Esqueje:  Fragmento  de  cualquier  parte  de  un  vegetal  y    de  pequeño  tamaño,  que  se 

planta para que emita raíces y se desarrolle. 

 

‐  Conífera  enana:  Gimnosperma  de  escaso  desarrollo    natural  o  por  desarrollo  de 

cultívares específicos utilizada en jardinería generalmente para rocallas y detalles. 

 

‐  Cepellones: Se entiende por cepellón el conjunto de  sistemas radical y tierra que resulta 

adherida al mismo, al arrancar cuidadosamente  las plantas, cortando  tierra y  raíces con corte 

limpio y precaución de que no se disgreguen. 

   

El  cepellón  podrá  presentarse  atado  con  red  de  plástico  o metálica,  con  paja  o  rafia,  con 

escayola,  etcétera.  En  caso  de  árboles  de  gran  tamaño  o  transportes  a  larga  distancia,  el 

cepellón podrá ser atado con red y escayolado. 

 

‐ En container: Se entenderá por planta en container, la  que haya sido criada o desarrollada, por 

lo menos  dos  años  antes  de  su  entrega,  en  recipiente  de  gran  tamaño,  dentro  del  cual  se 

transporta  hasta  el  lugar  de  su  plantación.  En  cualquier  caso  deberá  tener  las  dimensiones 

especificadas en las fichas de plantas del proyecto.  

 

‐  Contenedor,  Bolsa  y Maceta:  Son  recipientes  pequeños  a    los  cuales  se  ha  trasplantado  la 

planta desde  la era o desde otro tiesto. Los dos primeros son de plástico rígido el primero y el 

último de material cerámico. 

   

Las plantas de maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo  instante de su plantación, 

transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. 

 

Si  no  se  plantaran  inmediatamente  después  de  su  llegada  a  la  obra  se  depositarán  en  lugar 

cubierto o se taparán con paja hasta encima del tiesto. 

En cualquier caso se regarán diariamente mientras permanezcan depositadas. 

 

Las plantas de cepellón deberán  llegar hasta el hoyo con el cepellón  intacto, tanto sea éste de 

yeso, plástico o paja. El cepellón deberá ser proporcionado al vuelo, y los cortes de raíz dentro 

de éste serán limpios y sanos. 

 

En cuanto a  la procedencia, conocidos  los factores climáticos de  la zona objeto del proyecto y 

los vegetales que van a ser plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones 

climáticas semejantes o al menos favorables para el buen desarrollo de las plantas y será, como 

norma general un vivero oficial o comercial acreditado. 

 

Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en la Memoria y en los Planos y 

reunirán  las  condiciones de edad,  tamaño, desarrollo,  forma de  cultivo  y de  transplante que 

asimismo se indiquen. 

 

Las  plantas  serán  en  general  bien  conformadas,  de  desarrollo  normal,  sin  que  presenten 

síntomas de  raquitismo o  retraso. No presentarán heridas en el  tronco o  ramas  y el  sistema 

radical será completo y proporcionado al porte.  

 

Las raíces de las plantas de cepellón  presentarán cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni 

heridas. 
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Su porte será normal y bien  ramificado, y  las plantas de hoja perenne presentarán el sistema 

foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 

 

Las  plantas  suministradas  poseerán  un  sistema  radical  en  el  que  se  hayan  desarrollado  las 

radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. 

 

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte natural, en las coníferas, 

además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas. 

 

Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas.  La edad de las plantas 

será  la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos ejemplares 

que,  aún  cumpliendo  la  condición  de  porte,  sobrepasen  en  años  la  edad  necesaria  para 

alcanzarlo. 

 

La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la altura. 

 

Los  fustes  serán  derechos  y  no  presentarán  torceduras  ni  abultamientos  anormales  o 

antiestéticos. 

 

En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical.  Este último estará 

perfectamente  constituído  y  desarrollado  en  razón  a  la  edad  del  ejemplar,  presentando  de 

manera ostensible las características de haber sido repicado en vivero. 

 

En cuanto a  las dimensiones y características particulares, se ajustarán a  las descripciones del 

proyecto,  debiéndose dar como mínimo: para árboles, el diámetro normal y/o la altura; para los 

arbustos, la  altura, y para plantas herbáceas, la modalidad y tamaño.  

 

El  crecimiento  será  proporcionado  a  la  edad,  no  admitiéndose  plantas  reviejas  o  criadas  en 

condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. 

 

 

Las dimensiones que figuran en proyecto se entienden:  

 

‐  Altura: la distancia desde el cuello de la planta a su  parte más distante del mismo, salvo 

en  los  casos en que es especifique  lo  contrario,  como en  las palmáceas,  si  se dan alturas de 

troncos. 

 

‐  Diámetro: diámetro normal, es decir, a 1,20 m. del  cuello de la planta. 

 

‐  Circunferencia: perímetro tomado a igual altura. 

   

Serán rechazadas las plantas: 

 

‐  Que en cualquiera de  sus órganos o en  su madera  sufran o puedan  ser portadoras de 

plagas o enfermedades. 

 

‐  Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 

  ‐  Que  hayan  tenido  crecimientos  desproporcionados,  por    haber  sido  sometidas  a 

tratamientos especiales o por otras causas. 

 

‐  Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas 

 

‐  Que  durante  el  arranque  o  el  transporte  hayan  sufrido    daños  que  afecten  a  estas 

especificaciones. 

 

‐  Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 

   

La preparación de  la planta para su transporte al  lugar de plantación, se efectuará de acuerdo 

con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte elegido. 

 

Las plantas en maceta se dispondrán de manera que ésta quede fija y aquéllas suficientemente 

separadas unas de otras, para que no se molesten entre sí. 
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Los  árboles  con  cepellón  se  prepararán  de  forma  que  éste  llegue  completo  al  lugar  de 

plantación,  de  manera  que  el  cepellón  no  presente  roturas  ni  resquebrajaduras,  sino 

constituyendo un todo compacto. 

 

El  transporte  se  organizará  de manera  que  sea  lo más  rápido  posible,  tomando  las medidas 

oportunas contra  los agentes atmosféricos, y en todo caso  la planta estará convenientemente 

protegida. 

 

El número de plantas  transportadas desde el vivero al  lugar de  la plantación, debe ser el que 

diariamente pueda plantarse.  Cuando no sea así, se depositarán las plantas sobrantes en zanjas, 

cubriendo el sistema radicular convenientemente y protegiendo toda la planta.  Si el terreno no 

tuviera tempero, se efectuará un riego de la zanja manteniendo ésta con la suficiente humedad. 

 

Los  árboles  destinados  a  ser  plantados  en  alineación  tendrán  el  tronco  derecho,  no 

permitiéndose una flecha superior al 2%. 

 

Para la formación de setos y pantallas, las plantas serán: 

 

‐  Del mismo color y tonalidad. 

‐  Ramificadas y guarnecidas desde la base y capaces de  conservar estos caracteres con la 

edad. 

‐  De la misma altura 

‐  De hojas persistentes, cuando se destinen a impedir la  visión. 

‐  Muy ramificadas ‐incluso espinosas‐ cuando se trate de  impedir el acceso. 

 

Plantas 

 

Las  especies  de  rara  disponibilidad  podrán  ser  cambiadas  por  otras  del mismo  género  bajo 

consulta obligada a la Dirección de obra. 

 

Tutores, vientos y protectores 

 

Vientos, tutores y protecciones son aquellos elementos con que se sujetan  los plantones para 

mantener su verticalidad y equilibrio y en el caso de  los protectores  impiden el acceso  fácil a 

partes del árbol al ganado, a animales o a las personas. 

     

* Tutores 

Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados por 

el viento o que se pierda el contacto de las raíces con la tierra, lo que ocasionaría el fallo de la 

plantación, se colocará un tutor, vara hincada verticalmente en tierra, de tamaño proporcionado 

al de la planta, a la que se liga el árbol plantado a la altura de las primeras ramificaciones. 

 

Cuando se prevea una utilización prolongada del tutor, y para  impedir que pueda ser presa de 

enfermedades y transmitirlas al árbol, se  le tratará sumergiéndole durante quince minutos en 

una solución de sulfato de cobre al dos por ciento (2) o de otra manera igualmente eficaz. 

 

Los tutores serán de  las dimensiones  indicadas en  los cuadros de precios para cada planta. En 

caso de no ser indicado en el Proyecto se utilizarán los siguientes: 

Tamaño de la planta  Dimensiones tutor  Protección 

Altura/Circunf   (cm  Diámetro x altura  (cm)   

     

  Frondosas caducifolias   

8< 12  6/7 x 250  tutor 

12<20  8/9 x 250  tutor 

> 20  8/9 x 250  Vientos/tutor 

     

  Coníferas  y  Frondosas 

perennifolias 

 

< 200  5/6 x 140  tutor inclinado 

200 ‐ 300  8/9 x 200  trípode 

> 300    vientos 
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Los tutores deberán ser redondos y de mayor tamaño. 

 

Vientos 

 

En las plantas de hoja persistente o que tengan un tamaño grande, la colocación de tutores no 

es posible o no es suficiente. 

 

Se  recurre entonces  a  la  fijación por medio de  vientos,  cuerdas o  cables que  se  atan por un 

extremo  al  tronco  del  árbol  a  la  altura  conveniente  y  por  otro  lado  al  suelo.  Llevarán  los 

correspondientes tensores. 

Los materiales que componen los vientos, deben ser suficientemente sólidos y duraderos para el 

fin que deben cumplir.  

 

Materiales de Riego 

   

* Tuberías  

 

Serán de PVC para el sistema de riego por aspersión y de diámetros variables 20, 25, 32, 40 y 50 

mm. y PN 10 atm. 

 

Para el goteo serán de PE de AD. Su presión de trabajo será de 6 atm, excepto la de impulsión de 

10, a menos que el Director de la obra especifique mayores timbrajes. 

 

* Definición 

 

Las tuberías de polietileno se ajustarán a las condiciones recogidas en la norma UNE 53.133 en 

lo relativo a tuberías de alta densidad en las reposiciones de conducciones a presión y la Norma 

UNE 53.131 para tuberías de baja densidad para la ejecución de desvíos provisionales. 

 

Los  tubos  se  revisarán  antes  de  su  puesta  en  obra,  y  si  a  juicio  del  Ingeniero  Director, 

incumpliera de algún modo la citada norma, este facultativo podrá rechazarlas. 

Se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta la recepción definitiva 

de las obras. 

 

Se  adoptarán  las  precauciones  necesarias  en  los  terrenos  susceptibles  de  asentamiento  para 

garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 

 

* Características técnicas 

 

La calidad de los materiales a utilizar en la fabricación de estos tubos de polietileno, así como de 

sus accesorios, piezas especiales y juntas, se  indican explícitamente en las Normas UNE 53.133 

(Tuberías de alta densidad) y UNE 53.131 (Tuberías de baja densidad). 

 

Salvo indicación expresa del Director de la obra, se utilizarán bobinas de 100 m de longitud para 

diámetros de 20, 25, 32 y 40 mm y de 50 m para diámetros de 50 y 63 mm. 

   

Los tubos tendrán una presión de trabajo de 6 ó 10 atmósferas según casos. 

 

Sección circular y espesor uniforme, sin rebabas, con superficie exterior e interior lisas, exentas 

de  ralladura  o  picaduras.  Piezas  especiales  de  latón.  Estancos  a  una  presión mínima  de  10 

atmósferas. 

 

        DIÁMETRO                        ESPESOR DE   

       EXTERIOR D EN MM.       PARED EN MM.  

 

           10                                   2,0       

           12                                  2,0       

           16                                   2,0       

           20                                   2,0       

           25                                  2,5       
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* Control de recepción 

 

El control de calidad se  llevará a cabo de acuerdo con  los criterios fijados en el capítulo  III del 

presente pliego, y en la norma UNE 53.133 para las tuberías de alta densidad y UNE 53.131 para 

las tuberías de baja densidad. 

 

Se realizarán  los ensayos y comprobaciones  indicadas en  las citadas Normas, cumpliéndose en 

todo momento las exigencias de las mismas. 

 

La Dirección de obra podrá exigir, en todo momento,  los resultados de todos  los ensayos que 

estime  oportunos  para  garantizar  la  calidad  de  los  distintos  componentes,  con  objeto  de 

proceder a la recepción o rechazo de los tubos y demás accesorios. 

 

De policloruro de vinilo  rígido,  terminado en copa en uno de  sus extremos.  sección circular y 

espesor  uniforme,  sin  rebabas,  con  superficie  exterior  e  interior  lisas,  exentas  de  ralladuras, 

manchas o picaduras. 

 

Estancos a una presión mínima de 10 atm. 

 

    DIÁMETRO EXTERIOR               ESPESOR DE PARED A  

       D EN MM.                      EN MM.          

 

         32                                   1,5           

         40                                   1,8           

         50                                   1,8           

         63                                   1,9           

         75                                   2,2           

         90                                   2,7           

        110                                   3,2           

        125                                   3,7           

 

El  programador  es  de  tipo  eléctrico.  Las  válvulas  se  conectan  por  un  cable  eléctrico  al 

programador central con reloj, y en éste se programan  los momentos de funcionamiento de  la 

instalación. 

 

Los  programadores  permitirán  el  paso  del  fluido  acuoso  a  través  de  cada  una  de  las 

conducciones reguladas por las válvulas eléctricas en los períodos y tiempos que se deseen. 

 

Constarán de distinto número de estaciones y de programación para cada uno de los días de la 

semana. Se podrá conectar a dispositivos que regulen la interrupción del suministro en caso de 

lluvias o ausencia de necesidades de riego. 

 

Construido por programador y selector alojados en caja estanca y con panel exterior provisto de 

mandos que permitan seleccionar: 

 

‐ El día y la hora en que debe efectuarse el riego. 

 

‐ El tiempo que debe permanecer abierta cada una de las N válvulas. 

 

‐ El funcionamiento manual o automático del programador. 

 

‐ La apertura de cualquiera de las válvulas cuando el funcionamiento del programador manual. 

 

El  selector estará accionado por el programador, permitiendo el corte o paso de agua a cada 

una de las válvulas de control. 

 

El tipo eléctrico con transformador de corriente alterna o continua que estará alojado dentro o 

fuera  de  la  caja  del  programador  y  alimentará  a  las  válvulas  cuando  el  selector  entre  en 

funcionamiento. 

 

En  la  instalación  con  goteros  provistos  de  programador  eléctrico  se  dispondrán  válvulas  de 

control eléctrico al comienzo de las derivaciones de cada uno de los sectores de riego. 
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Las  válvulas eléctricas  constarán de un  cuerpo metálico o de  fibra de  vidrio en  cuyo  interior 

existirá un solenoide que permitirá  la apertura o cierre automáticamente. Se conectará por un 

cable eléctrico a un programador central con reloj, y en éste se programarán los momentos de 

funcionamiento de la instalación.  

 

Goteros 

 

El gotero es un elemento encargado de la aplicación de agua directamente a la planta o cultivo. 

 

El gotero debe tener: 

 

‐ Caudal pequeño, pero constante y poco sensible a las variaciones de presión. 

 

‐ Orificio suficientemente grande para evitar obstrucciones y colmatado. 

 

Los  caudales  más  corrientes  de  los  goteros  oscilan  entre  2  y  10  l/h,  para  unas  presiones 

inferiores a 10 y 20 m.  

 

El  sistema  de  goteo  elegido  es  el  TECH‐LINE,  consistente  en  goteros  de  2‐3  l/h  integrados  e 

instalados en el interior de una tubería de PE de 17 mm.  

 

Se  colocarán  unas  válvulas  en  línea  con  las  tuberías  que  forman  la  instalación  para  permitir 

controlar la presión y el caudal que pasan a través de ellas. 

 

Los  reguladores de presión consistentes en   un cuerpo cilíndrico, metálico o plástico, en cuyo 

interior se desplaza un pistón que queda retenido por un muelle.  

 

El agua atraviesa  la válvula siguiendo un recorrido sinuoso. Cuando  la presión de ésta vence  la 

resistencia del muelle  y  se produce el desplazamiento del pistón que,  a  su  vez, disminuye el 

tamaño  del  orificio  de  entrada  del  agua.  Cuando  esta  presión  de  salida  equilibra  la  fuerza 

ejercida por el muelle, cesa el movimiento del pistón. 

Las válvulas de  retención  se colocarán  intercaladas en  la  tubería y  tendrán una doble misión: 

romper  la columna de agua y  reducir, por  tanto, el golpe de ariete que  se produce al abrir o 

cerrar una instalación, y evitar el retroceso del agua, que puede ser causa de contaminación de 

la fuente de suministro de agua. 

 

Se  colocarán  en  la  tubería  principal  cuando  el  punto  de  captación  sea  elevado  y  existe,  por 

tanto,  presión  natural,  o  en  el  cabezal,  para  evitar  el  retorno  del  agua  que  contiene  los 

elementos nutritivos. 

 

El cuerpo será de  latón, bronce u otro material resistente, y en su  interior  llevará una pantalla 

metálica que el agua debe vencer para pasar a su través. Al cesar el flujo del agua,  la pantalla 

cerrará por completo la sección, impidiendo el retroceso del agua. 

 

 

Artículo II.B.73.‐ Materiales no incluidos en este Pliego 

   

Los  materiales  no  incluidos  expresamente  en  este  Pliego,  serán  de  probada  y  reconocida 

calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación del Ingeniero Director de 

la  obra,  cuantos  catálogos,  informes  y  certificados  de  los  correspondientes  fabricantes  y 

viveristas se estimen necesarios.  Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse las 

pruebas oportunas para identificar la calidad de los materiales a emplear. 

 

 

Artículo II. B.74.‐ Control de materiales regulados por la Instrucción EHE. 

 

Las medidas de control de los materiales incluidos en esta obra y a los que se hace referencia en 

la EHE, se ajustarán a lo establecido en su capítulo IX, teniendo en cuenta que dicho control se 

fija a nivel Intenso para los prefabricados y Normal para los de ejecución en obra. 
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Artículo  II.B.75.‐  Control  de  los  materiales  regulados  por  la  Instrucción  6.1.IC  "Firmes 

Flexibles" y otras de afirmado y pavimentación. 

 

‐  Áridos  para  sub‐base.‐  Estudio  previo  de  cantera,  análisis  de  densidad,  plasticidad,  límite 

líquido, equivalente de arena, granulometría y desgaste. Estos análisis se harán al menos una 

serie por cada  frente de cantera o cada estrato del que proceda el material que  se pretenda 

emplear, y otra serie por cada vez que se cambie de procedencia. 

 

‐ Áridos para base granular.‐ Estudio previo de cantera. Se harán  las mismas series de análisis 

que se indican para la sub‐base. 

 

‐  Emulsiones  para  imprimación  y  adherencia.‐  A  la  recepción  en  obra,  y  en  fábrica  si  fuera 

posible identificar posteriormente la partida, se tomará una serie de muestras sobre las que se 

procederá a  identificar el  tipo de emulsión, medición de agua y penetración en el  residuo de 

destilación. Durante la ejecución de las obras esta operación se repetirá siempre que se inicie un 

nuevo tajo. Las restantes características se comprobarán siempre que lo considere necesario el 

Director de las Obras. 

 

‐ Mezclas.‐ Antes del suministro de las mezclas se someterá a la aprobación del Director de las 

Obras  la  fórmula  de  trabajo,  debiendo  comprobarse  en  fábrica;  estabilidad,  deformación, 

huecos  en mezcla  y  huecos  en  áridos,  debiendo  quedar  comprendidos  los  valores  obtenidos 

entre  los  indicados para  tráfico medio en  la  tabla 542.3 del P.G.‐3  con  las  tolerancias que  se 

admiten  en  el  artículo  542.5.1  de  dicho  Pliego. Durante  la  ejecución  de  las  obras  se  hará  al 

menos un ensayo por  tajo, debiendo  corregirse  la  fórmula de  trabajo  si  los  resultados de  los 

ensayos  de  control  sobrepasaran  las  tolerancias  admisibles.  La  temperatura  de  llegada  se 

comprobará por cada camión que descargue en la extendedora precisamente en el momento de 

dicha descarga.  La Dirección  Facultativa  tendrá  acceso  a  la  fábrica  y podrá exigir  los ensayos 

necesarios para comprobar que los materiales integrantes de la mezcla y los procedimientos de 

fabricación cumplen las prescripciones estipuladas en este Pliego. 

 

Para  los  terrazos,  baldosas,  adoquines,  losas  y  piezas  de  hormigón  en  general,  se  harán  los 

ensayos que se señalan en las Normas, Pliegos e Instrucciones vigentes. 

 

 

Artículo II.B.76.‐ Reconocimiento de los materiales. 

 

Se procederá al empleo de  los materiales después de que sean examinados y aceptados por el 

Director  de  las  Obras,  el  cual  podrá  hacer  o  exigir  cuantas  pruebas  y  ensayos  estime 

convenientes a cargo del Contratista, hasta un máximo de un 1 % del Presupuesto de Ejecución 

Material de  las obras. Los materiales objeto de estos ensayos se elegirán de entre  los que se 

estén empleando en obra o vayan a emplearse, por el propio Director de las Obras. 

 

Será  obligación  del  Contratista  suministrar  los  aparatos  y  útiles  necesarios  para  efectuar  las 

pruebas y garantizar la adecuada realización de las mismas. 

La Dirección  Facultativa podrá desechar  todos  aquellos materiales que  crea no  satisfagan  las 

condiciones  impuestas en este Pliego, quedando dicho material a expensas de  los  resultados 

que se obtengan en el laboratorio, y siendo los gastos que ocasionen estos ensayos por cuenta 

el contratista. 

 

 

Artículo II.B.77.‐ Materiales no especificados en este Pliego. 

 

Los  demás  materiales  que  sean  preciso  utilizar  en  la  obra  y  para  los  que  no  se  detallan 

específicamente  las  condiciones  que  deben  cumplir,  serán  de  primera  calidad  y  antes  de  su 

empleo  deberán  ser  reconocidos  y  aceptados  por  la  Dirección  Facultativa,  quedando  a  la 

discreción  de  ésta,  rechazarlos,  aún  reuniendo  aquella  condición,  si  se  encontraran  en  algún 

lugar  de  España materiales  análogos  que,  estando  también  clasificados  entre  los  de  primera 

calidad,  fuesen  a  su  juicio  más  adecuados  para  las  obras  a  realizar,  o  reuniesen  mejores 

condiciones que los presentados por el Contratista. Este queda en tal caso, obligado a aceptar y 

emplear los materiales designados por la Dirección Facultativa. 
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Artículo  II.B.78.‐ Caso en que  los materiales no  satisfagan  las  condiciones exigidas para  ser 

admitidos. 

 

Cuando los materiales no reúnan las condiciones que para cada caso particular se determine en 

los artículos precedentes, el Contratista se atendrá a lo que sobre este punto ordene por escrito 

el Director de las Obras para el cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos artículos de 

este Pliego, y a lo dispuesto en la Cláusula 41 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la contratación de Obras del Estado. 

 

En  caso  de  que  los  materiales  no  satisfagan  esas  condiciones  pero  fuesen  sin  embargo 

admisibles a juicio de la Dirección Facultativa, podrán ser recibidos por ésta, quedando obligado 

el Contratista a conformarse con  la rebaja que aquella fije, salvo que prefiriese sustituirlos por 

otros que reúnan las condiciones exigidas. 

 

 

Artículo II.B.79.‐ Responsabilidad del Contratista. 

 

la aceptación y recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la 

calidad de ellos,  la cual quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente  las obras en 

que dichos materiales hayan sido empleados. 
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CAPÍTULO II.C.‐  EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 

Artículo II.C.1.‐ Ejecución y control de las obras 

 

Todas  las obras comprendidas en el presente proyecto se ejecutarán con estricta sujeción a  lo 

estipulado en el presente Pliego y demás documentos que componen el proyecto en todas sus 

parte integrantes. 

 

 

Artículo II.C.2.‐ Replanteo de las obras y Programa de Trabajos. 

 

Antes de  iniciarse  las obras se realizará un replanteo general de  las mismas, en el que estarán 

presentes  la Dirección Facultativa y el Contratista o el Técnico  responsable de éste. Habiendo 

conformidad con el Proyecto se  levantará Acta de Comprobación del Replanteo, que deberán 

firmar el Director de las Obras y el Contratista o su representante, autorizándose el inicio de las 

obras y  comenzando a  contar desde el día  siguiente a esa  fecha el plazo de ejecución de  las 

mismas. 

 

La citada Acta de Comprobación del Replanteo se suscribirá obligatoriamente dentro del plazo 

de ocho días desde  la notificación a  la contrata de  la adjudicación definitiva de  la obra. En un 

plazo no superior a diez días desde dicha firma, el Contratista presentará un detallado programa 

de trabajos en concordancia con el plazo de ejecución previsto y una vez estudiado, y en su caso 

ajustado, por la Dirección Facultativa será aprobado por ésta. 

 

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que hayan sido 

fijados y deberá proveer a su costa cuantos gastos originen tanto el replanteo general como  la 

conservación y el restablecimiento de los puntos fijados. 

 

Con independencia del Acta de Comprobación del Replanteo, origen de las obras, el Contratista 

efectuará,  siguiendo  las  instrucciones de  la Dirección Facultativa,  cuantos  replanteos de  tajos 

parciales se precisen, siendo por su cuenta los medios precisos y los gastos que se originen en su 

conservación  y  restablecimiento.  Dichos  replanteos  serán  comprobados  por  la  Dirección 

Facultativa, quien autorizará el comienzo de los trabajos en las zonas afectadas. 

 

 

Artículo II.C.3.‐ Plazo de ejecución y sanciones. 

 

El plazo de ejecución de  las obras viene fijado en  la Memoria del Proyecto y en el Contrato. El 

plazo de Ejecución estimado es de TREINTA Y SEIS (36) MESES. 

 

El  plazo  de  ejecución  se  considera,  por  tanto, materia  contractual  y  su  incumplimiento  sin 

justificación por la Dirección de las Obras dará lugar a las sanciones que, para cada día hábil de 

retraso, vengan estipuladas en el Contrato. 

 

 

Artículo II.C.4.‐ Ejecución de las obras. 

 

Todos los trabajos han de ejecutarse por personal especializado. Cada oficio ordenará su trabajo 

armónicamente  con  los  demás,  procurando  siempre  facilitar  la  marcha  de  los  mismos,  en 

beneficio de  la buena ejecución y rapidez en  la construcción, debiendo disponer  la contrata el 

número adecuado de encargados para el cumplimiento de lo que antecede. 

 

El  Contratista  ejecutará  las  obras  con  sujeción  a    la  Memoria,  los  Planos,  Pliegos  de 

Prescripciones  Técnicas  Particulares  y  Presupuestos,  según  la  descripción  realizada  en  los 

Documentos del Proyecto  y  siguiendo  las  instrucciones  complementarias  , gráficas o escritas, 

que  en  la  interpretación  técnica  del  mismo  expida  la  Dirección  Facultativa  en  cada  caso 

particular. 

 

Se  seguirá  en  todo  caso  las  buenas  prácticas de  la  construcción,  libremente  aplicadas  por  la 

dirección Facultativa. 
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Artículo II.C.5.‐ Ocupación de terrenos. Uso de bienes y servicios. Señalización y balizamiento. 

Vigilancia de terrenos y bienes. 

 

Los  terrenos que  sea necesario ocupar para  la extracción de  los materiales  a emplear en  las 

obras, así como  las servidumbres que sean preciso establecer para su  transporte o puesta en 

obra,  tanto en  zonas de dominio público o afección,  como propiedad del Estado, Comunidad 

Autónoma, Diputación, Municipio, particular, etc., serán por cuenta del Contratista, así como si 

hubiese  de  satisfacer  cualquier  canon  que  pueda  afectar  a  los  vehículos  para  el  uso  de 

vertederos, transporte de materiales por vías, carreteras, etc. 

 

Si por necesidad de las obras alguna entidad, organismo o particular cediera temporalmente al 

contratista bienes,  inmuebles o  servicios propios,  tendrá este  la obligación de  conservarlos  y 

repararlos    en  caso  de  deterioro,  para  hacer  entrega  de  los mismos  en  perfecto  estado  de 

conservación antes de la Recepción de las obras. 

 

El  Contratista  está  obligado  a  señalizar  a  su  costa  las  obras  con  arreglo  a  las  disposiciones 

vigentes en materia de señalización, balizamiento y protección, y con arreglo a las Instrucciones 

que  reciba  del  Director  de  las  Obras.  En  todo  caso  el  Contratista  será  responsable  de  los 

accidentes que pudieran tener lugar por incumplimiento de lo anteriormente preceptuado. 

 

El  Contratista  no  podrá  ocupar  los  terrenos  afectados  por  las  obras  o  por  las  instalaciones 

auxiliares, hasta recibir  la orden del Director de  las mismas. A partir de ese momento hasta  la 

Recepción Definitiva, responderá de los terrenos y bienes que haya en los mismos. 

 

Si existiesen servicios afectados por  las obras, será obligación del Contratista tramitar ante  los 

organismos propietarios de los mismos todos aquellos permisos, autorizaciones o licencias que 

fueran precisos. 

 

 

 

 

Artículo II.C.6‐ Maquinaria y equipo. 

 

Como anejo al preceptivo Programa de Trabajos, presentará el  contratista una  relación de  la 

maquinaria a utilizar en la obra, con los plazos de empleo de cada una de ellas. 

 

La maquinaria incluida en esta relación será inventariada a su recepción en obra, y no podrá ser 

retirada de la misma sin la autorización expresa del Director de las Obras, una vez se compruebe 

que su baja no afecta a los plazos programados. 

 

Si  durante  el  transcurso  de  la  ejecución  de  las  obras  se  comprobara  que  con  el  equipo 

programado no  se pueden  cumplir  los plazos  fijados, parcial o  totalmente, estará obligado el 

Contratista  a  aportar  los medios  y  elementos  necesarios,  no  eximiéndole  en  ningún  caso,  la 

insuficiencia o deficiencia del equipo aceptado, de  la obligación contractual del cumplimiento 

del plazo de terminación de la obra. 

 

 

Artículo II.C.7.‐ Oficinas, acopios, almacenes a pie de obra y desvíos. 

 

Las oficinas, acopios, almacenes y demás instalaciones que el Contratista precise disponer a pie 

de  obra,  deberán  ajustarse  en  su  situación,  dimensiones,  etc.  a  lo  que  autorice  la Dirección 

Facultativa,  entendiéndose,  como  norma  general,  que  no  deben  entorpecer  el  tráfico,  tanto 

rodado como peatonal, ni presentar mal aspecto. En todo caso será responsable el Contratista 

de los perjuicios causados por estas instalaciones. 

 

Si  fuera necesaria  la construcción de desvíos provisionales,  se  realizarán de manera que  sean 

adecuados  al  tráfico  que  han  de  soportar  y  según  ordene  el  Director  de  las  Obras.  Su 

conservación durante el plazo de utilización será por cuenta del Contratista. 
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Artículo II.C.8.‐ Limpieza de la obra. 

 

Durante  la ejecución de  las obras, el Contratista cuidará de causar el menor quebranto posible 

en  la  limpieza de  los alrededores, acopiando ordenadamente  los materiales y evitando que se 

desparramen, debiendo retirar los escombros, restos, desperdicios, etc., tan pronto  como sean 

originados, no pudiendo permanecer en los tajos más de 24 horas. 

 

 

Artículo II.C.9.‐ Subcontratos o contratos parciales. 

 

El Contratista tendrá la obligación de comunicar con anterioridad a la Dirección Facultativa y al 

Coordinador  en  materia  de  Seguridad  y  Salud,  los  nombres  de  los  subcontratistas  que 

parcialmente se integrasen a la obra, quien notificará la aprobación o recusación de los mismos, 

sin que el Contratista  tenga derecho a  reclamación alguna por esta determinación, y  sin que 

pueda eludir por su aprobación la responsabilidad, ante la Propiedad y la Dirección Facultativa, 

de los actos u omisiones de los subcontratistas. 

 

 

Artículo II.C.10.‐ Precauciones especiales y daños a terceros. 

 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, 

directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público 

o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o 

de una deficiente organización de  las obras, debiendo entrar en contacto con  los responsables 

de aquellos para su localización "in situ". 

 

Los servicios que resulten afectados o dañados deberán ser reparados o repuestos a su costa, 

con arreglo a las disposiciones vigentes sobre el particular. 

 

 

 

Artículo II.C.11.‐ Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

En materia de Seguridad y Salud en las obras se hace referencia aquí a lo reflejado en el “Estudio 

de Seguridad y Salud” correspondiente a este Proyecto. 

 

 

Artículo II.C.12.‐ Desbroce, limpieza y rasanteo del terreno. 

 

Consisten  estas  operaciones  en  extraer  y  retirar  de  las  zonas  designadas  todos  los  árboles, 

tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material 

indeseable  a  juicio  del  Director  de  las  Obras,  rellenando  posteriormente  conforme  a  las 

instrucciones de éste, todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación. 

 

Su  ejecución  incluye  las  operaciones  de  remoción  de  los  materiales  objeto  de  desbroce  y 

retirada de los mismos, así como de la capa de tierra vegetal. 

 

Las operaciones de  remoción  se efectuarán  con  las precauciones necesarias para  lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo 

con  lo que  sobre el particular ordene el Director de  las Obras, quien designará y marcará  los 

elementos que haya que conservar intactos. 

 

Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que hayan de conservarse, se procurará 

que los que han de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de limpieza. Cuando sea 

preciso  evitar  daños  a  otros  árboles,  al  tráfico  rodado  o  peatonal,  o  a  construcciones  e 

instalaciones próximas,  los árboles se  irán troceando por su copa y tronco progresivamente. Si 

para proteger estos árboles, u otra vegetación destinada a permanecer en su sitio, se precisa 

levantar vallas o utilizar cualquier otro medio,  los  trabajos correspondientes  se ajustarán a  lo 

que sobre el particular ordene la Dirección Facultativa. 
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Todos  los  tocones  y  raíces  mayores  de  10  cm.  de  diámetro  serán  eliminados  hasta  una 

profundidad no  inferior a 50 cm. por debajo de  la rasante de excavación ni menor de 15 cms. 

bajo la superficie natural del terreno. 

 

Fuera de la explanación los tocones podrán dejarse cortados al ras del suelo. 

 

Todas  las oquedades causadas por  la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material 

análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce y se compactarán hasta 

que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

 

Los productos procedentes del desbroce, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados 

de  acuerdo  con  lo  que,  sobre  el  particular,  ordene  el  Director  de  las  Obras.  Los  restantes 

materiales serán eliminados, almacenados o utilizados por el Contratista, en la forma que señale 

el Director de las obras. 

 

Todos  los  trabajos  se  realizarán de  forma que no produzcan molestias a  los ocupantes de  las 

zonas próximas a la obra. 

 

 

Artículo II.C.13.‐ Demoliciones. 

 

Consisten en el derribo de todas  las construcciones y  la disgregación de todos  los pavimentos, 

firmes, soleras, etc. que obstaculicen  la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar 

por terminada la ejecución de la misma. 

 

Su  ejecución  incluye  las  operaciones  de  derribo,  disgregación  y  posterior  retirada  de  los 

materiales a vertedero o al lugar o lugares que indique la Dirección Facultativa. 

 

Según el procedimiento de ejecución se establece la siguiente división: 

 

Demolición elemento a elemento: los trabajos se efectúan siguiendo un orden que, en general, 

corresponde al orden inverso seguido para la construcción. 

 

Demolición por  colapso:  en  este  caso  la  demolición  puede  efectuarse mediante  empuje,  por 

impacto de bola de gran masa o mediante el uso de explosivos. 

 

Las  operaciones  de  derribo  se  efectuarán  con  las  precauciones  necesarias  para  lograr  unas 

condiciones  de  seguridad  suficientes  y  evitar  daños  en  las  construcciones  o  propiedades 

próximas,  de  acuerdo  con  lo  que  sobre  el  particular  ordene  el Director  de  las Obras,  quien 

designará los elementos que haya que conservar intactos. 

 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de 

las zonas próximas a la obra. 

 

Se protegerán  los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por  la demolición, 

como bocas de riego, tapas e imbornales de saneamiento, árboles, farolas, etc. 

 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de los servicios e instalaciones, de 

acuerdo con las compañías u organismos propietarios de los mismos. 

 

La Dirección Facultativa suministrará una  información precisa sobre el posterior empleo de  los 

materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar. 

 

Los materiales  de  derribo  que  hayan  de  ser  utilizados  en  la  obra  se  limpiarán,  acopiaran  y 

transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 

 

 

Artículo II.C.14.‐ Escarificación y compactación. 

 

Consiste en  la disgregación de  la superficie del terreno, efectuada por medios mecánicos, y su 

posterior compactación. 
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Estas  operaciones  se  realizarán  una  vez  efectuadas  las  de  desbroce  y/o  retirada  de  la  tierra 

vegetal. 

 

La escarificación  se  llevará  a  cabo en  las  zonas  y  con  la profundidad que  se estipulen en  los 

Planos o en su defecto, señale el Director de las Obras, hasta un límite máximo de 25 cm. 

 

La compactación de  los materiales escarificados se realizará con arreglo a  lo especificado en el 

artículo de "Terraplenes". La densidad a obtener será igual a la exigible en la zona de terraplén 

de que se trate. 

 

 

Artículo II.C.15.‐ Escarificación y compactación del firme existente. 

 

Consiste  en  la  disgregación  del  firme  existente,  efectuada  por medios mecánicos,  eventual 

retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así obtenida. 

 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en los Planos 

o, en su defecto, señale el Director de las Obras. 

 

Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. 

 

Artículo II.C.16.‐ Excavación de la explanada. 

 

Se define como el conjunto de operaciones realizadas para excavar y nivelar las zonas donde ha 

de asentarse la carretera, calle u obra en general, incluyendo plataforma, taludes y cunetas, y el 

consiguiente transporte de los productos removidos a vertedero o lugar de empleo. 

 

Si la excavación está clasificada se considerarán los tipos siguientes: 

 

‐ Excavación en  roca.‐ Comprenderá  la  correspondiente a  todas  las masas de  roca, depósitos 

estratificados y la de todos aquellos materiales que presenten características de roca maciza. 

‐ Excavación en terreno de tránsito.‐ Comprenderá la correspondiente a los materiales formados 

por rocas descompuestas y tierras muy compactas. 

 

‐ Excavación en tierra.‐ Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en 

los apartados anteriores. 

 

Una  vez  terminadas  las  operaciones  de  desbroce  del  terreno,  se  iniciaran  las  obras  de 

excavación,  ajustándose  a  las  alineaciones,  pendientes,  dimensiones  y  demás  información 

contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. 

 

El contratista solicitará de las diversas Compañías u Organismos, la posición y solución a adoptar 

para las instalaciones que puedan ser afectadas por las obras, así como la distancia de seguridad 

a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la 

resistencia  del  terreno  no  excavado.  En  especial,  se  adoptarán  las medidas  necesarias  para 

evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes, deslizamientos del terreno, erosiones 

locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

Durante  las diversas etapas de  la construcción de  la explanación,  las obras se mantendrán en 

perfectas condiciones de drenaje, y  las cunetas y demás desagües se ejecutarán de modo que 

no se produzca erosión en los taludes. 

 

En especial se impedirá la acumulación de aguas superficiales junto a bordes ataluzados. 

 

La  tierra  vegetal  que  se  encuentre  en  las  excavaciones,  y  que  no  se  hubiera  extraído  en  el 

desbroce, se removerá o acopiará para su utilización posterior donde ordene el Director de las 

Obras. 

 

Todos  los materiales que se obtengan de  la excavación serán utilizados en  la  forma y con  los 

fines que señale el Director de  las Obras. En cualquier caso, no se desechará ningún material 

excavado sin previa autorización de aquél. 
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La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar 

la descompresión prematura o  excesiva de  su pie  e  impedir  cualquier otra  causa que pueda 

comprometer la estabilidad de la excavación final. 

 

Las zanjas que deban ser efectuadas en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno 

afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje 

defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material 

de relleno se compactará cuidadosamente. 

 

Cuando  sea preciso adoptar medidas especiales para  la protección  superficial del  talud,  tales 

como  bulones,  gunitado,  plantaciones  superficiales,  revestimiento,  cunetas  de  guarda,  etc., 

dichos trabajos deberán realizarse inmediatamente después de la excavación del talud. 

 

 

Artículo II.C.17.‐ Excavación en zanja y en pozo. 

 

Consiste  en  el  conjunto  de  operaciones  necesarias  para  abrir  zanjas  y  pozos.  Su  ejecución 

incluye  las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno, de acuerdo con  las 

alineaciones, perfiles, pendientes, rasantes, dimensiones y demás  información contenida en el 

Proyecto  o  suministrada  por  el  Director  de  las  Obras,  y  el  consiguiente  transporte  de  los 

productos removidos a vertedero, depósito o lugar de empleo. 

 

Serán aplicables las prescripciones especificadas en el artículo "Excavación de la explanada". 

 

Una  vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director autorizará la iniciación de las 

obras  de  excavación.  La  excavación  continuará  hasta  llegar  a  la  profundidad  señalada  en  los 

planos  y  obtenerse  una  superficie  firme  y  limpia  a  nivel  o  escalonada,  según  se  ordene. No 

obstante,  el  Director  de  las  Obras  podrá  modificar  tal  profundidad  si,  a  la  vista  de  las 

condiciones del terreno, lo estima necesario, a fin de asegurar una cimentación satisfactoria. 

 

El Contratista está obligado a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación 

y su sustitución por material apropiado. 

 

Para  la  excavación  de  tierra  vegetal  se  seguirá  lo  indicado  en  el  artículo  "Excavación  de  la 

explanada". 

 

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista podrá 

proponer efectuarlas sin ella,   explicando y  justificando de manera exhaustiva  las razones que 

apoyen su propuesta. el Director de  las Obras podrá autorizar por escrito tal modificación, sin 

que  ello  suponga  responsabilidad  subsidiaria  alguna.  Por  el  contrario,  si  en  el  Proyecto  no 

figurasen excavaciones con entibación y el Director  lo estimase  conveniente, podrá obligar al 

Contratista a la utilización de entibaciones. 

 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de detalle y demás 

documentos que expliquen los métodos de construcción propuestos. 

 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se estén excavando, el contratista utilizará a su 

costa  los medios  e  instalaciones  auxiliares necesarios para  agotarla.  El  agotamiento desde  el 

interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que evite  la segregación del hormigón 

de  cimentación,  y  en  ningún  caso  se  efectuará  desde  el  interior  encofrado  antes  de 

transcurridas 24 horas desde el hormigonado. 

 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos resulten inestables y, por tanto den origen a 

desprendimientos, el Contratista eliminará los materiales desprendidos. 

 

Los  fondos de  las excavaciones  se  limpiarán de  todo el material  suelto o  flojo y  sus grietas y 

hendiduras  se  rellenarán  adecuadamente.  Asimismo,  se  eliminarán  todas  las  rocas  sueltas  o 

desintegradas  y  los  estratos  excesivamente  delgados.  Cuando  los  cimientos  apoyen  sobre 

material cohesivo, la excavación de los últimos 30 cm. no se efectuará hasta momentos antes de 

construir aquellos y previa autorización del Director de las obras. 
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No  será  tolerada una  longitud de  apertura de  zanja  superior  a  la  capacidad de  ejecución de 

conducción de dos días de trabajo normal, salvo en casos especiales autorizados por escrito por 

la Dirección de Obra. 

 

En las zonas de tránsito de personas sobre zanjas, se situarán pasarelas suficientemente rígidas, 

dotadas de barandillas, estableciéndose  asimismo  todas  aquellas medidas que demanden  las 

máximas condiciones de seguridad. 

 

Las  características  de  la  entibación  y  del  sistema  de  agotamiento  quedarán  a  juicio  del 

Contratista,  que  será  responsable  de  los  daños  ocasionados  a  personas  o  propiedades,  por 

negligencia en adoptar las medidas oportunas. 

 

Los productos de las excavaciones se depositarán al lado de la zanja, dejando una banqueta de 

anchura suficiente que impida el desplome de las mismas; dicha anchura no podrá ser inferior a 

60  cm. Estos depósitos no  formarán  cordón  continuo,  sino que dejarán paso para el  tránsito 

general y para entrada a las viviendas afectadas por las obras, en su caso. 

 

Deberán  respetarse  cuantos  servicios  y  servidumbres  se  descubran  al  abrir  las  zanjas, 

disponiendo los apeos necesarios. 

 

 

Artículo II.C.18.‐ Terraplenes. 

 

Se definen como obras de terraplenes las consistentes en la extensión y compactación de suelos 

procedentes de las excavaciones o préstamos, en áreas abiertas, de tal forma que en su mayor 

parte  permitan  el  uso  de maquinaria  de  transporte,  extendido  y  compactación  de  elevado 

rendimiento. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

‐ Preparación de superficies de asiento del terraplén. 

 

‐ Extensión de una tongada. 

 

‐ Humectación o desecación de una tongada. 

 

‐ Compactación de una tongada. 

 

Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea preciso. 

 

Se cumplirán las prescripciones del Artículo 330 del P.G.‐3. 

 

 

Artículo II.C.19.‐ Rellenos localizados. 

 

Esta unidad  consiste en  la extensión  y  compactación de  suelos procedentes de excavaciones 

para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica 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. 

 

Se cumplirán las prescripciones del Artículo 332 del P.G.‐3. 

 

 

Artículo II.C.20.‐ Terminación y refino de la explanada. 

 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de  la 

explanada. 

 

Deberá tener una capacidad portante medida en ensayo CBR mayor de 10. 

Se cumplirán las prescripciones del Artículo 340 del P.G.‐3. 
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Artículo II.C.21.‐ Refino de taludes. 

 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de 

terraplenes, así como de los taludes de desmontes. 

 

Se cumplirán las prescripciones del Art. 341 del P.G.‐3. 

 

 

Artículo II.C.22.‐ Relleno y localización de material filtrante. 

 

Consiste en la extensión y compactación de materiales filtrantes en zanjas, trasdós de obras de 

fábrica, o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan  la utilización de  los equipos de 

maquinaria de alto rendimiento. 

 

Se cumplirán las prescripciones del Artículo 421 del P.G.‐3. 

 

 

Artículo II.C.23.‐ Drenes subterráneos. 

 

Estos  drenes  consisten  en  tubos  perforados,  de  material  poroso,  o  con  juntas  abiertas, 

colocados en el  fondo de  zanjas  rellenas de material  filtrante adecuadamente compactado, y 

que, tras un relleno de tierras localizado, están aisladas normalmente de las aguas superficiales 

por una capa impermeable que ocupa y cierra su parte superior. 

 

A  veces  puede  omitirse  la  tubería,  en  cuyo  caso  la  parte  inferior  de  la  zanja  queda 

completamente  rellena de material  filtrante,  constituyendo un dren  ciego o dren  francés. En 

estos drenes el material que ocupa el centro de la zanja es piedra gruesa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

‐ Ejecución del lecho de asiento de la tubería. 

 

‐ Colocación de la tubería. 

 

‐ Colocación del material filtrante. 

 

Se cumplirán las prescripciones del Art. 420 del P.G.‐3. 

 

 

Artículo II.C.24.‐ Sub‐base granular. 

 

Se define como sub‐base granular la capa de material granular situada entre la base del firme y 

la explanada. 

 

Se cumplirán las prescripciones de los Arts. 500.3, 500.4, y 500.5 del P.G.3. 

Preparada  la  explanada,  se  entenderá  la  primera  capa  de  zahorra  en  tongadas  de  espesor 

adecuado a los medios disponibles, para que el grado de compactación sea uniforme en todo el 

espesor de la tongada y mayor del 95% medido en ensayo Proctor Modificado. 

 

Con esta primera capa se debe conseguir: 

 

1.‐ Una rasante uniforme para que con la segunda más la base y las capas de mezcla se llegue a 

la rasante de pavimento definida en planos. 

 

2.‐ Una capacidad portante medida en CBR mayor de 15. 

 

La  segunda  capa de  sub‐base  tendrá un espesor  constante de 15  cm.  y  se  compactará hasta 

conseguir una densidad media en ensayo Proyector Modificado mayor o  igual del95 % y una 

capacidad portante medida en CBR mayor de 20. 
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Artículo II.C.25.‐ Base de zahorra artificial. 

 

Se define zahorra artificial como una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la 

que la granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 

 

La base cumplirá las prescripciones de los artículos 501.3, 501.4 y 501.5 del P.G.3.‐ 

 

Comprobada la superficie libre de la sub‐base, comprobada y con las tolerancias que admite el 

Art. 500.4 del P.G. 3, se extenderá  la base de acuerdo con  lo establecido en el Art. 501.3.3 de 

dicho Pliego y se compactará si es preciso en más de una tongada, hasta conseguir una densidad 

medida  en  ensayo  Proctor Modificado  del  100 %  y  una  capacidad  portante medida  en  CBR 

mayor de 25. 

 

 

Artículo II.C.26.‐ Suelo Cemento 

 

Definición, clasificación y características generales 

 

Se  define  como  material  tratado  con  cemento  la  mezcla  homogénea,  en  las  proporciones 

adecuadas, de material granular, cemento, agua y, eventualmente aditivos, realizada en central, 

que convenientemente compactada se utiliza como capa estructural en firmes de carretera. 

 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula 

de trabajo. 

 

 Fabricación de la mezcla en central. 

 Preparación de la superficie existente. 

 Transporte y extensión de la mezcla. 

 Prefisuración (cuando sea necesario). 

 Compactación y terminación. 

 Curado y protección superficial 

Dosificación 

 

El contenido mínimo de cemento del suelocemento será tal que permita  la consecución de  las 

resistencias  indicadas en  latabla 513.5. del vigente PG‐3 En cualquier caso dicho contenido no 

será inferior al tres por ciento (3%) en masa, respecto del total del material granular en seco. 

 

Resistencia 

 

RESISTENCIA MEDIA (*) A COMPRESIÓN A SIETE DÍAS (7 d), SEGÚN LA NLT‐305, (MPa) 
 

MATERIAL ZONA Mínima Máxima 

GRAVACEMENTO
Calzada 4,5 7,0 

Arcenes 4,5 6,0 

SUELOCEMENTO Calzadas y arcenes 2,5 4,5 

 

(*) Por resistencia media se entiende la media aritmética de los resultados obtenidos al menos 

sobre tres (3) probetas de la misma amasada, definida de acuerdo a lo indicado en el apartado 

4.6.2.3. 

 

Las  probetas  se  compactarán  según  la NLT‐310,  con  la  energía  que  proporcione  la  densidad 

mínima requerida en el apartado 4.6.1.1 y nunca con una energía mayor. 

 

En el caso de emplearse cementos para usos especiales (ESP VI‐1) estos valores se disminuirán 

en un quince por ciento (15%). 

 

Trabajabilidad 

 

El plazo de  trabajabilidad de una mezcla con cemento se determinará de acuerdo con  la UNE 

41240, no pudiendo ser inferior al indicado en la tabla 513.6 del vigente PG‐3, que se muestra a 

continuación.  En  el  supuesto de  la puesta en obra por  franjas,  el material  resultante deberá 

tener un plazo de trabajabilidad tal que permita completar la compactación de cada una de ellas 

antes de que haya finalizado dicho plazo en la franja adyacente ejecutada previamente. 
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OPERACIONES OBJETIVOS 
 

EQUIPOS USUALES 

Aporte de suelo Extendido  del  suelo  necesario  para 
fabricar el suelocemento 

 

Distribuidor 

Entendedor de mezcla 

Motonivelado 

Humectación (1) Obtención  de  la  humedad  óptima 
proctor modificado 

 
Camión cisterna acoplado a 
recicladora 

 
Distribución de lechada 

Distribución del 
conglomerado 

Aporte de conglomerado en la 
dotación requerida de acuerdo con la 
formula de trabajo y el espesor a 
tratar 

 
Distribuidor  de  conglomerado  (en 
polvo o mejor en lechada) (3) 

Disgregación y Mezclado Mezcla homogénea del suelo 
disgregado con el conglomerante y el 
agua 

 

Recicladota 

Compactación inicial Un primer planchado y compactación 
en el fondo de capa 

 

Rodillo liso vibrante 

Ejecución de juntas 
transversales( si es el 
caso) 

Control de la fisuración 
 

Equipos mecánicos 

Refino Mejora  de  la  regularidad  superficial 
eliminando material 

 
Motoniveladora ( guiada por sistema 
3D) 

Compactación final Obtención de la densidad requerida 
(>98% P.M.) 

 
Rodillo  liso  vibrante  +  rodillo  de 
neumáticos 

 
Rodillo mixto (3) 

Riego de curado y 
protección (2) 

Curado del suelocemento 

Protección del riego de curado 

 

Extendedora de emulsión 
 

Extendedora de gravilla + rodillo de 
neumático 

PLAZO MÍNIMO DE TRABAJABILIDAD (tpm) 
 

TIPO DE EJECUCION tpm (minutos) 

ANCHURA COMPLETA 180 

POR FRANJAS 240 

 

Condiciones del proceso de ejecución 

 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Se  estará,  en  todo  caso,  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  vigente  en materia  ambiental,  de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las 

obras. 

 

No se podrá utilizar en la ejecución de los materiales tratados con cemento ningún equipo que 

no haya sido previamente aprobado por el Director de  las Obras, después de  la ejecución del 

tramo de prueba. 

 

FABRICACIÓN IN SITU. 

 

En  general,  todos  estos materiales  deben  fabricarse  en  una  buena  central  donde  se  logran 

dosificaciones más precisas y mayor homogeneidad. Sin embargo, para  la fabricación del suelo 

cemento  puede  ser  aceptable  la  realización  in  situ  por  cuestiones  prácticas  además  de 

económico, como cuando se utilizan suelos plásticos cuyo manejo y amasado en central suelen 

originar muchos problemas o cuando se  imprescindible trabajar y  la humedad es excesiva (por 

encima de la óptima del proctor modificado), logrando con el extendido para trabajar in situ que 

el material se oree y algo se seque. 

 

Para la realización in situ el suelo tiene que ser muy homogéneo y extenderse previamente con 

la  rasante  y  espesor  definidos  en  el  proyecto,  con  el  fin  de  combatir  los  dos  problemas 

principales  que  la  ejecución  in  situ  conlleva:  nivelación  (importantísimo  emplear 

motoniveladoras auxiliares de equipos automatizados como 3D por ejemplo) y heterogeneidad 

de resultados. 

 

Las operaciones que hay que realizar, los objetivos de las mismas, y los equipos utilizables 

para cada operación, se muestran en la tabla siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Si el suelo tiene una humedad excesiva, deberá procederse al oreo del mismo antes de la 

extensión  del  conglomerante  o  a  un  secado mediante  su mezcla  con  un  porcentaje 

reducido de cal. 
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(2) En épocas calurosas o en condiciones que favorezcan la desecación (viento, etc.) deberá 

disponerse  de  un  equipo  de  pulverización  de  agua  para mantener  la  humedad  de  la 

superficie antes de la extensión del riego de curado. 

 

(3) Solo debe emplearse en obras muy pequeñas.  

 

DISTRIBUIDORES DE CONGLOMERANTE 

 

Los equipos distribuidores de conglomerante pueden ser dosificadores en polvo o en forma de 

lechada. La distribución manual no debe admitirse. 

 

En  general,  es  recomendable  utilizar  los  distribuidores  en  forma  de  lechada  ya  que  evitan 

perdidas  de  conglomerante  por  el  viento,  es  una  solución  más  respetuosa  con  el  medio 

ambiente y proporciona una dosificación más precisa y mejor distribuida. 

 

Dosificación en forma de lechada. 

 

Estos equipos están  constituidos  fundamentalmente por un  silo de  cemento, un deposito de 

agua,  un mezclador    de  suspensión,  una  bomba  que  impulsa  la  superficie  hasta  el  rotor  de 

fresado y equipos electrónicos  capaces de dosificar ponderalmente el porcentaje  indicado de 

lechada respecto al peso del material tratado. La dosificación exacta se obtiene en función de la 

velocidad de avance del equipo,  la densidad del suelo, el contenido de cemento necesario y  la 

profundidad requerida de trabajo. 

 

Si  la humedad del suelo esta próxima a  la de compactación,  la aportación de  la  lechada no es 

admisible, requiriéndose entonces rebajar la humedad inicial del suelo previo oreo del material. 

 

EQUIPOS DE RECICLADO O ESTABILIZADORAS 

 

Estos equipos  llevan en  su parte  central, un  rotor  alojado dentro de una  carcasa protectora, 

donde se realiza el mezclado del suelo con el agua y el cemento, saliendo el producto resultante 

por una compuerta regulable situada en su parte trasera. El rotor de fresado puede llevar picas 

o paletas, bien rectas o bien en forma de L, montadas siguiendo una disposición helicoidal. La 

carcasa dispone de una barra regadora con una serie de toberas para la inyección del agua o de 

la lechada de cemento. 

 

Para  la  fabricación del  suelocemento  son más apropiadas  las paletas que  las picas, ya que el 

mezclado es más enérgico. Es necesario reponer una proporción  importante de ellas a  lo  largo 

de la jornada de trabajo ya que son elementos sometidos a un gran desgaste. 

 

Algunos equipos disponen, en una parte  trasero, de un  tornillo sinfín ajustable en altura, que 

distribuyen el material por delante de una regla vibrante extensible que lo precompacta. Otros 

equipos constan de una cámara de mezclado móvil, con ancho de trabajo de hasta 5.75 m, que 

necesitan  trabajar  junto  a  una  motoniveladora  o  una  entendedora.  Los  anchos  de  trabajo 

oscilan entre 2 m y 3.8 m siendo lo normal 2.40 m y las profundidades de trabajo pueden llegar 

en algunos casos hasta los 40 cm. 

 

EQUIPO DE COMPACTACIÓN 

 

Todos  los  compactadores  deberán  ser  autopropulsados,  tener  inversores  del  sentido  de  la 

marcha de acción  suave  y estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos, en  caso 

necesario. La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y 

deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos y 

un (1) compactador de neumáticos. 

 

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre  la generatriz no 

inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa de 

al menos  quince  toneladas  (15  t)  con  amplitudes  y  frecuencias  de  vibración  adecuadas.  El 

compactador  de  neumáticos  será  capaz  de  alcanzar  una masa  de  al menos  treinta  y  cinco 

toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), con una presión de inflado que 

pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). 
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Los compactadores de rodillos metálicos no presentarán surcos ni  irregularidades en ellos. Los 

compactadores  vibratorios  tendrán  dispositivos  automáticos  para  eliminar  la  vibración  al 

invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y 

configuración  tales  que  permitan  el  solape  de  las  huellas  de  las  delanteras  con  las  de  las 

traseras. 

 

El  Director  de  las  Obras  aprobará  el  equipo  de  compactación  que  se  vaya  a  emplear,  su 

composición  y  las  características de  cada uno de  sus  componentes, que  serán  las necesarias 

para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de  la mezcla con cemento en todo su 

espesor, sin producir roturas del material granular, o del árido, ni arrollamientos. 

 

En  los  lugares  inaccesibles para  los equipos de compactación normales, se emplearán otros de 

tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. Se utilizarán placas o rodillos 

vibrantes de características apropiadas para  lograr  resultados análogos a  los obtenidos con el 

equipo de compactación aprobado. 

 

EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES EN FRESCO 

 

Para  la ejecución de  las  juntas  transversales en  fresco  se utilizarán equipos automotrices que 

efectúen en cada pasada un surco recto que penetre al menos dos tercios (2/3) del espesor de la 

capa y que al mismo tiempo introduzca en él un producto adecuado para impedir que la junta se 

cierre de nuevo. Este producto podrá consistir en una emulsión bituminosa de  rotura  rápida, 

una cinta de plástico flexible, un perfil ondulado de plástico rígido u otros sistemas que además 

de impedir que se cierre de nuevo la junta durante la compactación, permitan la transmisión de 

cargas entre los dos lados de la junta. 

 

El Director de las Obras podrá autorizar en obras pequeñas (menos de 70.000 m2) la utilización 

de equipos para la ejecución de juntas transversales en fresco provistos de un útil de corte que 

penetre al menos un tercio (1/3) del espesor de la capa una vez compactada. 

 

 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 

La producción de un material tratado con cemento no se podrá iniciar en tanto que el Director 

de  las  Obras  no  haya  aprobado  la  correspondiente  fórmula  de  trabajo,  estudiada  en  el 

laboratorio y en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo: 

 

 La  identificación  y proporción  (en  seco)  del  material  granular  o  de  cada  fracción  de 

árido  en la alimentación (en masa). 

 

 La granulometría del material empleado en  la  fabricación del suelocemento no deberá 

ajustarse a ningñun huso. El tamaño máximo no será superior a 40 mm. 

 

 La  dosificación  en masa  o  en  volumen,  según  corresponda,  de  cemento,  de  agua  y, 

eventualmente, de aditivos. 

 

 La densidad máxima y la humedad óptima del Proctor modificado, según la UNE 103501. 

 

 La densidad mínima a alcanzar. 

 

 El plazo de trabajabilidad de la mezcla. 

 

Si  la marcha  de  las  obras  lo  aconseja,  el Director  de  las Obras  podrá  corregir  la  fórmula  de 

trabajo,  justificándolo  debidamente mediante  un  nuevo  estudio  y  los  ensayos  oportunos.  En 

todo  caso  se  estudiará  y  aprobará  una  nueva  fórmula  de  trabajo  si  varía  la  procedencia  de 

alguno de los componentes de la mezcla. 

 

Las  tolerancias  admisibles  respecto  a  la  fórmula  de  trabajo  serán  las  indicadas  en  la  tabla 

3.5.5.3.,  teniendo  en  cuenta  que  en  ningún  caso  los  valores  podrán  sobrepasar  los  límites 

establecidos en el correspondiente huso granulométrico adoptado. 
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CARACTERISTICA UNIDAD TOLERANCIA 

Cernido tamices 
UNE-EN 933-2 

Tamaño máximo % sobre la masa 
total del material 

0 

> 4 mm ±6 

 < 4 mm  ±3 

0,063 mm (incluido el cemento) ±1,5 

Cemento ±0,3 

Humedad de compactación (agua total) % respecto de la óptima -1,0 / +0,5 

TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)  En  el  suelocemento  únicamente  se  exigen  las  relativas  al  cemento  y  a  la  humedad  de 

compactación. Preparación de la superficie existente 

 

Se  comprobarán  la  regularidad  superficial  y el estado de  la  superficie  sobre  la que  se  vaya a 

ejecutar  el  suelocemento  o  la  gravacemento.  El  Director  de  las  Obras  indicará  las medidas 

necesarias para obtener una  regularidad  superficial  aceptable  y, en  su  caso, para  reparar  las 

zonas dañadas. 

 

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del material 

extendido, el Director de las Obras podrá ordenar que la superficie sobre la que se va a ejecutar 

el  suelo cemento  se  riegue  ligeramente  inmediatamente antes de  la ejecución, de  forma que 

ésta quede húmeda pero no encharcada, eliminándose las acumulaciones de agua en superficie 

que hubieran podido formarse. 

 

Prefisuración 

 

Se  hará  una  prefisuración  de  las  capas  tratadas  con  cemento  en  los  casos  en  los  que  así  se 

señale en  la Norma 6.1  IC de Secciones de  firme, y  siempre que  lo  indique el Director de  las 

Obras. 

 

Para ello, antes de  iniciar  la compactación de  la capa, se realizarán en ella  juntas transversales 

en  fresco. El Director de  las Obras establecerá  la distancia a  la que deben realizarse  las  juntas 

transversales en  fresco, dependiendo de  la categoría de  tráfico pesado, de  la zona climática y 

del  espesor  de  las  capas  que  se  dispongan  por  encima.  Salvo  justificación  en  contrario,  la 

separación entre juntas estará comprendida entre tres y cuatro metros (3 a 4 m). 

 

Se emplearán el equipo  y el método de ejecución  aprobados  y  fijados por el Director de  las 

Obras, después de la realización del tramo de prueba. 

 
Compactación y terminación 

 

 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de  las Obras, de acuerdo 

con  los  resultados del  tramo de prueba. Se compactará mientras  la mezcla esté dentro de su 

plazo de trabajabilidad, hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 4.6.1. 

 

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si  la extensión del material se 

realiza por  franjas,  al  compactar una de ellas  se  ampliará  la  zona de  compactación para que 

incluya, al menos, quince centímetros (15 cm) de la anterior, por lo que se deberá disponer en 

los bordes de una contención lateral adecuada. 

 

Los  rodillos deberán  llevar  su  rueda motriz del  lado más  cercano al equipo de extensión,  los 

cambios de dirección de los equipos de compactación se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y 

los  cambios de  sentido  se efectuarán  con  suavidad.  Los elementos de  compactación deberán 

estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

 

En  todo momento,  y  especialmente  en  tiempo  seco  y  caluroso,  o  con  fuerte  viento,  deberá 

mantenerse húmeda la superficie mediante un riego con agua finamente pulverizada. 

 

En una sección transversal cualquiera, la compactación de una franja deberá quedar terminada 

antes  de  que  haya  transcurrido  el  plazo  de  trabajabilidad  de  la  adyacente  ejecutada 

previamente. 
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Una vez terminada la compactación de la capa, no se permitirá su recrecimiento. Sin embargo, y 

siempre dentro del plazo de trabajabilidad de la mezcla, el Director de las Obras podrá autorizar 

un reperfilado de las zonas que rebasen la superficie teórica, recompactando posteriormente la 

zona corregida. 
 

 

Ejecución de juntas de trabajo 

 

Se  dispondrán  juntas  de  trabajo  transversales  cuando  el  proceso  constructivo  se  interrumpa 

más tiempo que el plazo de trabajabilidad y siempre al final de cada jornada. 

 

Si se  trabaja por  fracciones de  la anchura  total se dispondrán  juntas de  trabajo  longitudinales 

siempre que no  sea posible compactar el material de una  franja dentro del plazo máximo de 

trabajabilidad del material de la franja adyacente puesto en obra con anterioridad, lo cual debe 

ser evitado en la medida de lo posible. 

 

Las  juntas  de  trabajo  se  realizarán  de  forma  que  su  borde  quede  perfectamente  vertical, 

aplicando a dicho borde el tratamiento que ordene el Director de las Obras. 

 

Curado y protección superficial 

 

Una  vez  terminada  la  capa  se  procederá  a  la  aplicación  de  un  riego  con  una  emulsión 

bituminosa, del tipo riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida EAR‐1 

con una dotación de 0,60 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie de acuerdo con 

lo  indicado  en  el  artículo  532  del  PG‐3.  El  riego  de  adherencia  seguirá  las  especificaciones 

indicadas en el apartado correspondiente a tal unidad del presente PPTP. 

 

Esta operación se efectuará inmediatamente después de acabada la compactación, y en ningún 

caso  después  de  transcurrir  tres  horas  (3  h)  desde  la  terminación,  manteniéndose  hasta 

entonces la superficie en estado húmedo. 

 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de vehículos sobre las capas recién ejecutadas, al menos 

durante los tres días (3 d) siguientes a su terminación, y durante siete días (7 d) a los vehículos 

pesados. 

 

En el caso de que se vaya a circular por encima de la capa de suelocemento o de gravacemento 

antes de la ejecución de la capa superior, deberá protegerse el riego de curado extendiendo un 

árido de cobertura, que cumplirá lo especificado en el artículo 532 del PG‐3. Tras su extensión se 

procederá  al  apisonado  con  un  compactador  de  neumáticos  y,  previamente  a  la  apertura  al 

tráfico, se barrerá para eliminar el árido sobrante. 

 

El Director de las Obras fijará, dependiendo de los tipos, ritmos y programas de trabajo, el plazo 

para  la extensión de  la capa superior, que deberá ser el máximo posible. En ningún caso será 

inferior a siete días (7 d). 

 

Tramo de prueba 

 
Antes de  iniciarse  la puesta en obra de  los materiales tratados con cemento será preceptiva  la 

realización del correspondiente  tramo de prueba que se  realizará con el espesor previsto y  la 

fórmula de trabajo estudiada y empleando los mismos medios que se vayan a utilizar luego por 

el Contratista para la ejecución de las obras, para comprobar la fórmula de trabajo, los equipos 

necesarios para la ejecución de las obras y, especialmente, la forma de actuación del equipo de 

compactación. Asimismo, se verificará, mediante toma de muestras, la conformidad del material 

con las condiciones especificadas sobre humedad, espesor de la capa, granulometría, contenido 

de cemento y demás requisitos exigidos. 

 

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los 

métodos  de  control  de  la  humedad  y  densidad  in  situ,  establecidos  en  el  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control. 

 

El Director  de  las Obras,  fijará  la  longitud  del  tramo  de  prueba,  que  no  será  inferior  a  cien 

metros (100 m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte 

integrante de la unidad de obra definitiva. 



  Nº  EXPEDIENTE: 088/15          PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 89 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                               DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

 

 Si  es  aceptable  o  no  la  fórmula  de  trabajo;  en  el  primer  caso  se  podrá  iniciar  la 

fabricación  del  material  tratado  con  cemento.  En  el  segundo,  deberá  proponer  las 

actuaciones a seguir  (estudio de una nueva  fórmula, corrección parcial de  la ensayada, 

correcciones en la central de fabricación y en los sistemas de extensión, etc.). 

 

 Si  son  aceptables  o  no  los  equipos  propuestos  por  el  Contratista;  en  el  primer  caso, 

aprobará  su  forma  específica  de  actuación.  En  el  segundo,  el  Contratista  deberá 

proponer nuevos equipos o incorporar otros suplementarios. 

 
 

Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

 

El  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  obligatorias  requeridas  a  los  productos 

contemplados en este  artículo,  se podrá  acreditar por medio del  correspondiente  certificado 

que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, 

podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

 

Si  los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como 

tal  cuando  dicho  distintivo  esté  homologado  por  la  Dirección  General  de  Carreteras  del 

Ministerio de Fomento. 

 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 

artículo  podrá  ser  otorgado  por  las  Administraciones  Públicas  competentes  en  materia  de 

carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según el ámbito) o los 

Organismos españoles  ‐públicos y privados‐ autorizados para  realizar  tareas de certificación y 

ensayos  en  el  ámbito  de  los materiales,  sistemas  y  procesos  industriales,  conforme  al  Real 

Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. 

 

Artículo II.C.27.‐ Macadam. 

 

Se define como macadam el material constituido por un conjunto de áridos de granulometría 

discontinua,  que  se  obtiene  extendiendo  y  compactando  un  árido  grueso  cuyos  huecos  se 

rellenan con un árido fino, llamado recebo. 

 

Cumplirá las prescripciones del Artículo 502 del P.G.‐3. 

 

Artículo II.C.28.‐ Riego de imprimación. 

 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no 

bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de una capa bituminosa. 

 

Cumplirá las prescripciones de los Artículos 503.5 y 503.6 del P.G.‐3. 

 

Terminada  la superficie libre de  la base, comprobada y con  las tolerancias que se  indican en el 

Artículo 501.4 del P.G.‐3, comprobada su humedad y preparada como prescribe el Art. 530.5.1 

de  dicho  Pliego,  se  procederá  a  aplicar  el  ligante,  cuya  dotación  podrá  dividirse  en  dos 

aplicaciones en  la proporción que se fije el Director de  las Obras. Si por razón de tráfico fuera 

necesaria  la  aplicación  de  un  árido  de  cobertura,  éste  cumplirá  las  condiciones  del  Artículo 

530.2.2 dosificado según el 530.3.2, ambos del P.G.‐3. 

 

 

Artículo II.C.29.‐ Riego de adherencia. 

 

Se  define  como  riego  de  adherencia  la  aplicación  de  un  ligante  bituminoso  sobre  una  capa 

bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa. 

 

Cumplirá las prescripciones de los Artículos 531.5 y 531.6 del P.G.‐3. 
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Artículo II.C.30.‐Tratamientos Superficiales. 

 

Se define como simple tratamiento superficial la aplicación de un ligante bituminoso sobre una 

superficie, seguida de la extensión y apisonado de una capa de árido. 

 

La  aplicación  consecutiva  de  dos  simples  tratamientos  superficiales  se  denomina  doble 

tratamiento superficial. 

 

La  aplicación  consecutiva  de  tres  simples  tratamientos  superficiales  se  denomina  triple 

tratamiento superficial. 

 

La ejecución del simple tratamiento superficial incluye las operaciones siguientes: 

 

‐ Preparación de la superficie existente. 

 

‐ Aplicación del ligante bituminoso. 

 

‐ Extensión y apisonado del árido. 

 

Por último, en el caso de ejecución de un triple tratamiento superficial: 

 

‐ Tercera aplicación del ligante bituminoso. 

 

‐ Tercera extensión y apisonado del árido. 

 

Se cumplirán las prescripciones de los Artículos 532.2, 532.3, 532.4, 532.5, y 532.6 del P.G.‐3. 

 

 

 

 

 

Artículo II.C.31.‐ Mezclas bituminosas en caliente. 

 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, 

para  realizar  la  cual  es  preciso  calentar  previamente  los  áridos  y  el  ligante.  La  mezcla  se 

extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

‐ Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 

‐ Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 

‐ Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

 

‐ Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

 

‐ Extensión y compactación de la mezcla. 

 

Antes de extender  la primera capa de mezcla se comprobará que ha transcurrido el tiempo de 

curado del riego de imprimación y que la capacidad de unión de éste con la mezcla es la precisa, 

aplicando si fuere necesario un riego de adherencia según expresa el Artículo 542.5.4 del P.G.‐3. 

La  extensión  de  la mezcla  se  realizará  como  indica  el Artículo  542.5.5,  compactándola  hasta 

conseguir una densidad del 98% de la obtenida por el método MARSHALL. 

 

Comprobada la superficie acabada y con las tolerancias admitidas en el Artículo 542.7 del P.G.‐3, 

se procederá al extendido y compactación de  las sucesivas capas, previo  riego de adherencia, 

hasta  la capa de  rodadura. En ésta,  la compactación  será  tal que  la densidad obtenida por el 

método MARSHALL sea del 100%. 

 

Se cumplirán las prescripciones de los Artículos 542.2, 542.3, 542.4, 542.5, 542.6, 542.7 y 542.8 

del P.G.‐3. 



  Nº  EXPEDIENTE: 088/15          PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 91 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                               DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

Artículo II.C. 32.‐ Escolleras. 

 

Las zanjas de cimentación y demás excavaciones necesarias deberán realizarse por el Contratista 

de acuerdo con los Planos y las prescripciones del Director de las Obras. 

 

‐ La piedra se colocará de  forma que se obtengan  las secciones  transversales  indicadas en  los 

Planos. 

 

‐  El  frente  de  las  piedras  será  uniforme  y  carecerá  de  lomos  y  depresiones,  sin  piedras  que 

sobresalgan o formen cavidades respecto a la superficie general. 

 

 

Artículo II.C. 33.‐ Ejecución de hormigones. 

 

‐ Tipos de hormigón 

 

Se establecen  los tipos de hormigón que se consignan en el cuadro adjunto, en el que se fijan: 

dosificación  aproximada  de  cemento  en  kilogramos  por  metro  cúbico  de  hormigón  y  la 

resistencia característica mínima a compresión, en Newtons por milímetro cuadrado, obtenida 

con  probeta  cilíndrica  de  quince  (15)  centímetros  de  diámetro  y  treinta  (30)  centímetros  de 

altura, rota a los veintiocho (28) días. 

 

Hormigón tipo        Dosificación de                Resist.Caract.mínima                                      

cemento(Kg/m³)             (N/mm²) 

    

   HM – 20      300         20 

   HA – 25      300         25 

 

Nota: Las dosificaciones mínimas cumplirán las indicaciones de la tabla 37.3.2. de la instrucción 

EHE, en función de la clase de exposición. 

 

Los hormigones a emplear en las obras son los definidos por su resistencia característica en este 

Proyecto.  Se  entiende por  resistencia  característica,  la de  rotura  a  compresión del hormigón 

obtenida  en  la  forma  y  con  los métodos  de  ensayo  que  determina  la  Instrucción  EHE.  Será 

rechazado todo hormigón que no posea, en cada caso, la exigida en Proyecto. 

 

Cuando  en  los  Planos  o  Cuadros  de  Precios  no  figure  explícitamente  el  tipo  de  hormigón  a 

emplear en una determinada unidad de obra se utilizará el tipo       HM‐10. Cuando el hormigón 

haya de emplearse en elementos resistentes, la consistencia será tal, que el asiento en el cono 

de  Abrams,  sea  igual  o  inferior  a  seis  (6)  centímetros  y  en  ningún  caso,  se  emplearán 

hormigones con asiento superior a ocho (8) centímetros. 

 

Para  todos  los hormigones que  se hayan de emplear en  la ejecución de  las obras,  regirán  las 

prescripciones de la EHE, incluso en lo que se refiere a sus ensayos y admisión o rechazo. 

 

‐ Dosificación de hormigones 

 

Fijada  la  dosificación  por  la  Dirección  de  Obra  a  la  vista  de  los  materiales  disponibles,  el 

Contratista deberá mantener las necesarias condiciones de uniformidad de los materiales y del 

proceso de ejecución para que se conserven las características obtenidas. 

Sobre las dosificaciones ordenadas, no se admitirán otras tolerancias que las siguientes:  el dos 

por ciento (2%) para cada uno de los tamaños de áridos; el uno por ciento (1%) para el cemento 

y el uno por ciento (1%) para el agua. 

 

 

‐ Fabricación de hormigón 

 

En  cuanto  al  proceso  de  fabricación,  se  ajustará  a  lo  estipulado  en  la  Instrucción  para  el 

proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 

 

Cuando el hormigón haya de emplearse en elementos con función resistentes, se dosificará por 

peso, empleándose cuando esto no sea posible, hormigones preamasados. 
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Los productos de adición que  se empleen  se añadirán a  la mezcla disueltos en una parte del 

agua del amasado y deberán previamente ser autorizados por la Dirección de Obra. 

 

‐ Transporte de hormigón 

 

El  transporte desde  la hormigonera  se  realizará de  la manera mas  rápida posible, empleando 

métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos 

extraños en la mezcla. 

 

No se podrá verter  libremente el hormigón desde una altura superior a 1,50 m. ni distribuirlo 

con la pala a gran distancia ni rastrillarlo. Se procurará que la descarga del hormigón en la obra 

se realice lo más cerca posible de su lugar de empleo, para reducir al mínimo las manipulaciones 

posteriores. 

 

‐ Colocación del hormigón 

 

La forma de colocación del hormigón será aprobada por la Dirección de Obra, que comprobará 

si hay pérdida de homogeneidad en  la masa o se desplazan  las armaduras en el momento del 

hormigonado. 

 

No  se  usarán  cintas  transportadoras,  canaletas,  tubos,  tolvas  o  equipos  similares,  si  no  son 

expresamente  aprobados  por  la  Dirección  de  Obra,  quien  podrá  asimismo  prohibir  que  se 

realicen  trabajos  de  hormigonado  sin  su  presencia,  o  la  que  algún miembro  de  la Dirección 

Facultativa. 

 

La compactación de  los hormigones se realizará por vibración, mediante vibradores de aguja o 

de  encofrado.  El  vibrador  se  introducirá  verticalmente  en  la masa  de  hormigón  fresco  y  se 

retirará  también  verticalmente,  sin  que  tenga  movimiento  horizontal  alguno  mientras  esté 

sumergido  en  el  hormigón.  La  compactación  se  continuará  especialmente  junto  a  los 

paramentos y  rincones del encofrado hasta eliminar  las posibles  coqueras y  conseguir que  la 

pasta  refluya  a  la  superficie.  El  hormigón  no  se  trasladará  dentro  del  encofrado  usando  el 

vibrador. 

 

No  se  podrá  hormigonar  cuando  las  lluvias  puedan  perjudicar  la  resistencia  y  demás 

características exigidas al hormigón. 

 

Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estarán limpias sin agua estancada o de lluvia, 

sin restos de aceite, hielo, fangos, delgadas capas de lechada, etc. detritus o fragmentos de roca 

movibles o meteorizados. 

 

No se podrá hormigonar cuando  la presencia de agua pueda perjudicar  la resistencia y demás 

características del hormigón, a menos que lo autorice el Director de las Obras, previa adopción 

de las medidas precautorias adecuadas. 

 

Se  prohíbe  el  hormigonado  cuando  la  temperatura  sea  inferior  a  10  º  C.  a  la  sombra  o  se 

prevean heladas. 

 

Todas  las  superficies  de  suelo  o  roca  debidamente  preparadas  se mojarán  inmediatamente 

antes del hormigonado. 

 

Para  evitar  la  aparición  de  grietas  y  fisuras  en  soleras  y  pavimentos  continuos  de  hormigón 

definitivos,  se  dejarán  juntas  transversales  encofradas  de  retracción  cada  cuatro  (4) m.  En 

soleras de hormigón de base, la propia cadencia de suministro del hormigón, normalmente será 

suficiente a efectos de junta de retracción. 

 

La  ejecución  de  hormigones  vistos  deberá  cuidarse  especialmente,  debiéndose  obtener 

superficies homogéneas y exentas de  cualquier  irregularidad,  como  fisuras, grietas,  coqueras, 

etc., que a  juicio del Director de  las Obras hagan  inadmisible  la aceptación de esta unidad de 

obra. 
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‐ Curado de hormigón 

 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá el hormigón a un proceso de curado, 

según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. En cualquier caso, deberán 

seguirse las normas dadas por la instrucción vigente. 

 

Se  prestará  especial  cuidado  con  el  curado  del  hormigón,  debiendo  utilizarse  los  medios 

apropiados para mantener la humedad natural del mismo durante lo siete (7) primeros días a fin 

de obtener un óptimo curado. 

 

‐ Encofrados 

 

Los  encofrados,  moldes,  cimbras  y  apeos  necesarios  para  la  ejecución  de  las  obras,  se 

construirán de madera, metal u otros materiales que reúnan análogas condiciones de eficacia. 

Siempre que la Dirección de Obra, así lo exigiera, deberá el Contratista someter a su aprobación, 

antes de ejecutar el encofrado, los planos de detalle del mismo. 

 

Los  encofrados  y  cimbras  serán  replanteados,  colocados  y  fijados  en  su  posición  bajo  la 

responsabilidad  del  Contratista.  En  obras  de  fábrica  ordinarias  no  se  admitirán  errores  de 

replanteo superiores a dos (2) centímetros en planta y un (1) centímetro en altura y se exigirá 

que  las superficies  interiores sean  lo suficientemente  lisas para que el hormigón terminado no 

presente defectos, bombeos, resaltos o rebabas de más de cinco (5) milímetros. 

 

Se  autoriza  el  empleo  de  equipos  y  técnicas  especiales  de  encofrado  cuya  utilización  y 

resultados  hayan  sido  sancionados  como  aceptables  por  la  práctica  y  sean  previamente 

aprobados por el Director de las Obras. En el caso de que se propongan otros tipos que, por su 

novedad, carezcan de garantía, se deberá justificar su eficacia ante el Director de las Obras, que 

podrá autorizar su empleo. 

 

También con su consentimiento, se podrán utilizar productos para facilitar el encofrado. 

 

El desencofrado se efectuará una vez que el hormigón haya adquirido resistencia suficiente para 

que la obra no resulte dañada con dicha operación. 

 

Podrán emplearse productos desencofrantes a propuesta del Contratista o por prescripción de 

la Dirección de Obra, contando en el primer caso con la autorización expresa de ésta última. 

 

Los  paramentos  de  hormigón  quedarán  lisos  y  con  buen  aspecto,  sin  rebabas,  alambres 

salientes, manchas u otros defectos. En ningún caso se aplicarán enlucidos para la corrección o 

terminación de paramentos de hormigón. 

 

 

Artículo II.C.34.‐ Morteros. 

 

El  amasado  será  mecánico  y  cuando  así  no  se  pueda,  se  confeccionará  sobre  superficie 

impermeable y lisa. Se mezclará la arena con el cemento antes de verter el agua, continuando el 

batido  después  de  echar  ésta  en  la  forma  y  cantidad  necesaria  para  obtener  una  pasta 

homogénea, de color y consistencia uniforme, sin grumos. La cantidad de agua se determinará 

previamente,  según  lo  requieran  los componentes, el estado de  la atmósfera y el destino del 

mortero.  La  consistencia  de  éste  será  blanda, pero  sin  que  al  amasar  una  bola  con  la mano 

refluya entre los dedos. 

 

Si se teme la aparición de sales eflorescentes se adicionará cloruro cálcico con la proporción de 

un (1) kilogramo por cada cincuenta (50) kilogramos de cemento. La adición de cloruro cálcico 

será especialmente en invierno como protección contra el hielo. 

 

El mortero a utilizar en asientos y rejuntados será el M‐450 del Artículo 611 del P.G.‐3. 

 

La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con el Artículo 570.3 de dicho Pliego. 

 

El espesor mínimo del mortero de agarre para piezas de pavimento será de 3 cms. 
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Se definen como encintados de bordillos la faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la 

de una acera o  la de un andén, formada por bordillos de piedra o elementos prefabricados de 

hormigón colocados sobre una solera adecuada. 

 

Los bordillos cumplirán las prescripciones del Artículo II.19 del presente Pliego. 

 

Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a  las dimensiones, alineación y  rasante  fijadas en el 

Proyecto,  se entenderá una  capa de mortero de  tres  (3)  cm. de espesor y  tipo M‐450,  como 

asiento de los encintados. 

Inmediatamente  y  con mortero del mismo  tipo  se procederá  al  relleno de  los huecos que  la 

forma de los encintados pudiesen originar y al rejuntado de las piezas contiguas con juntas que 

no podrán exceder de cinco (5 mm.) de anchura. 

 

A continuación se procederá al refuerzo posterior de los bordillos en la forma que se indique en 

el Proyecto o, en su defecto, la Dirección Facultativa. 

 

Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas responder a 

las figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a rasantes fijadas. 

 

 

Artículo II.C.35.‐ Adoquinados. 

 

Se  definen  como  adoquinados  los  pavimentos  ejecutados  con  adoquines,  ya  sean  de  piedra 

labrada como prefabricados de hormigón. 

 

Cumplirán las prescripciones del Artículo II.20 del presente Pliego y las del 560 del P.G.‐3. 

 

 

 

 

 

Artículo II.C.36.‐ Pavimentado de aceras. 

 

A  efectos  del  presente  artículo  se  entiende  por  pavimentado  de  aceras,  aquellos  solados 

constituidos  por  piezas  de  terrazo,  baldosas  de  cemento  o  de  hormigón,  sobre  una  base  de 

hormigón en masa y sentadas sobre un mortero de agarre. 

 

Las baldosas y  terrazos  cumplirán  las prescripciones de  los Artículos  II.21 y  II.22 del presente 

Pliego y del 220 del P.G.‐3. 

 

El mortero será del tipo especificado en Proyecto y cumplirá lo establecido en el Artículo II.7 del 

presente Pliego. 

 

La lechada de cemento de relleno de juntas cumplirá lo establecido en el Artículo 612 del P.G.‐

3.‐ 

 

Sobre  la  base  de  hormigón  se  extenderá  la  capa  de  mortero  de  espesor  suficiente  para 

compensar  las  irregularidades de  la superficie de  la base de hormigón, bien entendido que el 

espesor mínimo de esta capa de mortero será de 3 cm. 

 

El solado se hará por soladores de oficio. Sobre  la capa de asiento de mortero se colocarán a 

mano las piezas de pavimento, golpeándolas para reducir al máximo las juntas y para hincarlas 

en  el  mortero  hasta  conseguir  la  rasante  prevista  en  los  Planos  para  la  capa  de  huella, 

evitándose que el mortero de agarre sobresalga por las juntas. 

 

Asentadas  las piezas,  se macearán  con pisones de madera, hasta que queden perfectamente 

enrasadas.  Se  corregirá  la posición de  las que queden  fuera de  las  tolerancias establecidas o 

presenten cejillas, extrayendo la pieza y rectificando el espesor de la capa de asiento de mortero 

si fuera preciso. 

 

Las piezas que hayan de  ir colocadas en  los remates del solado deberán cortarse con cuidado 

para que las juntas resulten de espesor mínimo. 
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Las juntas no excederán de 2 mm. 

 

Una vez asentadas y enrasadas  las piezas se procederá a  limpiarlas y regarlas, se extenderá  la 

lechada de cemento con escoba o similar procurando que las juntas queden bien rellenas. 

 

Para  la  lechada  el  cemento  coloreado  se  amasará  con  poca  cantidad  de  agua,  hasta  que  el 

colorante rinda en toda su  intensidad, añadiéndole después el agua necesaria hasta conseguir 

una pasta que por su fluidez sea de fácil penetración en las juntas. Antes del endurecimiento de 

la lechada se  eliminará la parte sobrante. 

 

El pavimento terminado no deberá presentar  irregularidades superiores a 5 mm. medidos con 

regla 3 m. 

 

Si  encima  del  pavimento  han  de  trabajar  operarios  de  otros  oficios,  se  protegerá  el  piso  en 

evitación de posibles manchas o desperfectos. 

 

 

Artículo II.C.37.‐ Obras de fábrica. 

 

A los efectos del presente Pliego se entenderán como obras de fábrica las siguientes: 

 

‐ Chapados de piedra. 

 

‐ Mampostería concertada. 

 

‐ Mampostería descafilada. 

 

‐ Mampostería en seco. 

 

‐ Mampostería ordinaria. 

 

‐ Sillería. 

 

‐ Fábricas de ladrillo o bloques de hormigón 

 

‐ Escollera de piedras sueltas. 

 

‐ Fábrica de gaviones. 

 

Además  de  los  artículos  del  presente  Pliego  que  les  sean  de  aplicación,  deberán  cumplir  las 

prescripciones de los artículos 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658 y 659 del P.G.‐3. 

 

 

Artículo II.C.38.‐ Arranque y reposición de pavimento. 

 

Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecución de la zanja se marcará en 

su superficie el ancho absolutamente necesario, el cual servirá de base para la medición y abono 

de esta clase de obra. 

 

La reposición quedará ejecutada de modo que no desmerezca en nada al pavimento anterior o 

al colindante. 

 

 

Artículo II.C.39.‐ Fábricas de ladrillo. 

 

Antes de su colocación en obra,  los  ladrillos deberán ser saturados de humedad, aunque bien 

escurridos del exceso de agua, con objeto de no deslavar el mortero de unión. Deberá molerse 

toda la fábrica en que el ladrillo no hubiese sido regado o lo hubiese sido deficientemente. 

 

El  asiento de  ladrillo  se  efectuará por hiladas  horizontales, no debiendo  corresponder  en un 

mismo plano vertical las juntas de dos hiladas consecutivas. 
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Los  tendeles no deberán exceder en ningún punto de quince  (15) milímetros  y  las  juntas no 

serán superiores a nueve (9) milímetros en parte alguna. 

Para  colocar  los  ladrillos, una vez  limpias y humedecidas  las  superficies  sobre  las que han de 

descansar,  se  echará  el mortero  en  cantidad  suficiente para que  comprimiendo  fuertemente 

sobre  el  ladrillo  y  apretando  además  contra  los  inmediatos,  queden  los  espesores  de  junta 

señalados y el mortero  refluya por  todas partes.  Las  juntas en  los paramentos que hayan de 

enlucirse  o  revocarse  quedarán  sin  rellenar  a  tope  para  facilitar  la  adherencia  del  revoco  o 

enlucido que completará el relleno y producirá la impermeabilidad de la fábrica de ladrillo. 

 

Al reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica antigua, se barrerá y se sustituirá, 

empleando mortero de nuevo, todo ladrillo deteriorado. 

 

 

Artículo II.C.40.‐ Enlucidos. 

 

Los  enlucidos  se  ajustarán  rascando  y  limpiando  la  superficie  soporte,  a  fin  de  obtener  una 

buena adherencia. Siempre que sea posible y principalmente cuando se trate de hormigones, se 

aplicarán  muy  poco  tiempo  después  de  que  haya  fraguado  el  mortero    de  las  fábricas 

correspondientes. 

 

Inmediatamente antes de proceder al enlucido propiamente dicho, se humedecerá la superficie 

soporte  pero  sin  exceso,  a  fin  de  evitar  que  se  deslave  el  mortero.  Esta  precaución  será 

especialmente observada si el soporte es una fábrica de ladrillo. 

 

El enlucido deberá hacerse en una sola capa, arrojando el mortero contra la superficie, de modo 

que quede adherido a  la misma, alisándolo después y  fratasándolo, es decir, presionando con 

fuerza con la llana. 

 

El enlucido hidrófugo se hará en dos capas con un espesor mínimo de 12 mm. 

 

Cuando haya que  interrumpirse el trabajo se picarán y humedecerán, al reanudarlo,  las partes 

contiguas, para tener una unión perfecta. 

 

Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos muy frecuentes, especialmente en 

obras de vuelo y con tiempo caluroso, al objeto de evitar el desajuste o la formación de grietas 

de retracción. 

 

Se  suspenderá  todo  enlucido  cuando  la  temperatura  sea  inferior  a  cinco  (5)  grados  con 

tendencia a disminuir. 

 

Se levantará, picará y rehará por cuenta de la contrata todo enfoscado agrietado o que presente 

indicios de bufado. 

 

Sobre el ladrillo, se ejecutarán embebiendo previamente de agua la superficie de la fábrica. 

Los  enlucidos  sobre  hormigones  se  ejecutarán  cuando  éstos  estén  todavía  frescos,  rascando 

previamente la superficie para obtener una buena adherencia. Al tiempo de aplicar el mortero a 

la  superficie  que  se  enluzca,  se  hallará  ésta  húmeda,  pero  sin  exceso  de  agua  que  pudiera 

deslavar los morteros. 

 

Cuando el mortero se haya secado y adquirido una cierta consistencia, se alisará repetidamente 

teniendo  cuidado  de  que  no  queden  grietas  o  rajas.  Después  del  acabado,  el  enlucido  será 

homogéneo y sin grietas, poros o soplados. 

 

Artículo II.C.41.‐ Arquetas. 

 

En la ejecución de arquetas se procederá comenzando por cumplir lo prescrito en el capítulo de 

excavación de zanjas de este Pliego de Condiciones, no siendo las dimensiones mayores que las 

indicadas en sus partes exteriores. 
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Las  arquetas  serán  de  hormigón  en  masa  o  armado,  según  lo  indicado  en  el  plano 

correspondiente,  estando  la  losa  de  cierre  apoyada  en  los  muros  laterales.  Deberán  ser 

estancos. 

 

Tanto  en  el  interior  como  en  el  exterior  que  sobresalga  del  terreno,  se  enfoscará  y  enlucirá 

perfectamente con mortero de cemento. 

 

La resistencia mínima del hormigón no será inferior a 20 N/mm². 

 

Las tapas y marcos serán de  fundición, a no ser que en  la descripción de  la unidad se  indique 

expresamente que la tapa sea de hormigón. 

 

 

Artículo II.C.42.‐ Estructuras de acero. 

 

Se  define  como  estructura  de  acero  los  elementos  o  conjuntos  de  elementos  de  acero  que 

forman la parte resistente y sustentante de una construcción. 

 

Las  obras  consistirán  en  la  ejecución  de  las  estructuras  de  acero,  y  de  las  partes  de  acero 

correspondientes a las estructuras mixtas de acero y hormigón. 

 

No es aplicable este Artículo a las armaduras de las obras de hormigón armado.  

 

Se cumplirán  las prescripciones del Artículo 640 del P.G.‐3 y  los que sean de aplicación de  las 

N.B.E. 

 

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra, se harán de una forma 

sistemática y ordenada para facilitar su montaje. 

 

Las manipulaciones  necesarias  para  la  carga,  transporte,  descarga,  almacenamiento  a  pie  de 

obra  y  montaje,  se  realizarán  con  los  cuidados  necesarios  para  no  provocar  solicitaciones 

excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. 

 

Se corregirá antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya 

podido  provocarse  durante  las  sucesivas manipulaciones  previas.  Si  el  defecto  no  puede  ser 

corregido la pieza en cuestión será rechazada. 

 

La estructura se realizará de acuerdo con la disposición, secciones, uniones, etc., que figuren en 

el proyecto. El constructor o subcontratista que se encargue de la construcción de la estructura, 

deberá realizar y presentar a  la aprobación del Director de  las Obras  los planos de  taller que, 

basándose en los de Proyecto, detallarán completamente todos los elementos de la misma. Los 

planos de taller contendrán de forma completa todos  los detalles de unión de cada una de  las 

piezas; si van soldadas, la preparación de los bordes, el procedimiento, método y posiciones de 

soldeo, los materiales de aportación a utilizar y el orden de ejecución. 

La sujeción provisional de los elementos durante el montaje, se asegurará con tornillos, grapas u 

otros procedimientos que resistan los esfuerzos que puedan producirse durante las operaciones 

de montaje. Las uniones y los dispositivos provisionales de montaje no se retirarán hasta que se 

tenga la seguridad de poder prescindir de ellos sin peligro para la estabilidad de la estructura. 

 

Cualquier  innovación que modifique  los Planos y condiciones del Proyecto y por conveniencia 

del  constructor  de  la  estructura  sea  de  interés  para  adaptarla  a  sus métodos  o materiales 

habituales,  deberá  ser  sometida  a  la  aprobación  del  Director  de  las  Obras  para  su  posible 

aceptación. 

 

La  Dirección  Facultativa  podrá  recusar  al  subcontratista  de  la  estructura  propuesto  por  el 

Contratista,  si el  taller no  tiene el personal especializado o  los medios mecánicos  adecuados 

para la correcta ejecución de las obras de acuerdo con las condiciones de Proyecto. 
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Los  andamios  y medios  auxiliares para  el montaje  de  la  estructura deberán  estar  dispuestos 

antes de comenzar el mismo, o se  irán disponiendo conforme avance aquél, no dando  lugar a 

que se retrase la marcha de las obras. 

 

Antes  de  proceder  al  montaje  definitivo,  el  Contratista  controlará  la  posición,  huecos, 

empotramiento, etc., por si fuera necesario hacer alguna modificación. 

 

 

Artículo II.C.43.‐ Armaduras de Acero para hormigones. 

 

La preparación, ejecución y colocación de las armaduras cumplirán las normas de la Instrucción 

EHE de Hormigón Estructural. 

  

En ningún  caso,  se podrán hormigonar  los elementos  armados  sin que  la Dirección de Obra, 

compruebe  que  las  armaduras  responden  perfectamente  en  diámetro,  calidades,  forma, 

dimensiones y posición a lo establecido en los planos, de detalle y en la instrucción citada. 

 

Artículo II.C.44.‐ Instalación de tuberías. 

 

Se cumplirán las prescripciones del P.P.T.G.T.S.P. y del P.P.T.G.T.A.A. 

 

En  las  operaciones  de  carga,  transporte  y  descarga  de  los  tubos  se  evitarán  los  choques.  Se 

depositarán en el suelo dejándolos caer sin brusquedades. Se evitará rodarlos sobre el suelo y, 

en general,  se adoptarán  las precauciones necesarias para que en  su manipulación no  sufran 

golpes. 

 

La descarga se realizará lo más cerca posible del lugar donde vayan a ser instalados y de forma 

que puedan ser trasladados con facilidad al lugar de empleo. Se seguirán las normas vigentes y 

recomendaciones sobre acopios referentes a calzado de tubos, altura máxima de apilado, etc. y 

se evitará que los tubos queden apoyados sobre puntos aislados. 

 

Los tubos se colocarán paralelamente a la traza de la zanja y en el lado opuesto a aquel en que 

se depositen los productos procedentes de la excavación. 

 

El montaje de  la  tubería se  llevará a cabo por personal especializado que, a su vez, vigilará el 

posterior relleno de la zanja y especialmente su compactación. 

 

Los tubos no se apoyarán directamente sobre la rasante de la zanja, sino sobre una cama de 10 

cm. de material granular, arena de río u hormigón, según se especifique en cada caso. 

 

Antes  de  bajar  los  tubos  a  la  zanja  serán  examinados,  apartándose  aquellos  que  presenten 

deterioros perjudiciales para sus cualidades hidráulico‐resistentes. Se depositarán en el  fondo 

de  la  zanja  con  precaución,  empleando  los  medios  auxiliares  necesarios  según  su  peso  y 

longitud. 

 

Una vez colocados los tubos sobre el lecho de la zanja se examinarán para cerciorarse de que su 

interior está libre de tierra, piedras o cualquier material indeseable. Se efectuará su centrado y 

perfecta alineación, tras lo cual se procederá a calzarlos y acodarlos con material de relleno para 

impedir  su movimiento.  Si  fuera  preciso  reajustar  algún  tubo  deberá  levantarse  el  relleno  y 

prepararlo como para su primera instalación. 

 

En el caso de pendientes superiores al 10% la tubería se colocará en sentido ascendente. Si ello 

no  fuera  posible  se  tomarán  las  precauciones  necesarias  para  evitar  el  deslizamiento  de  los 

tubos. 

 

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería se taponarán los extremos libres para impedir 

la entrada de agua o de cuerpos extraños, procediéndose, pese a esta precaución, a examinar 

con todo cuidado el interior de los tubos al reanudar los trabajos por si se hubiese introducido 

algún elemento indeseable en el interior de los mismos. 

 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, debiéndose disponer desagües, drenes o, si 

fuera necesario, agotando mediante bombeo la excavación. 
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No se procederá al relleno de las zanjas sin la autorización expresa del Director de las Obras. 

 

Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al 

menos parcial, de  la zanja, a fin de evitar  la flotación de  los tubos en caso de  inundación de  la 

misma. 

El relleno de las zanjas se ejecutará por tongadas de 20 cm. de espesor. Las primeras, hasta 30 

cm. por encima de la generatriz superior del tubo, se realizarán con el mismo material utilizado 

en la cama de asiento, no admitiéndose, en todo caso, piedras o gravas de diámetro superior a 

dos  (2) cm., debiéndose compactar al 95% del Proctor Modificado, como mínimo. En caso de 

trazado  bajo  calzadas,  podrá  reducirse  esta  capa  a  20  cm.  y  reforzar  el  relleno mediante  la 

extensión de una capa de hormigón H‐150 de 30 cm. de espesor. 

 

Para  las  restantes  tongadas,  hasta  los  correspondientes  firmes  o  pavimentos,    se  empleará 

zahorra  artificial  o  terreno  seleccionado  procedente  de  la  excavación  y  podrán  contener 

material más  grueso,  evitando  colocar,  no  obstante,  elementos  de  dimensiones  superiores  a 

diez  (10)  cm. en el primer metro, debiéndose  compactar al 98% del Proctor Modificado bajo 

aceras o zonas peatonales y al 100% bajo calzadas. 

 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar 

rellenos, de forma que no se produzcan asientos en la tubería. 

 

No  se  rellenarán  las  zanjas  con  tierras  que  contengan  materia  orgánica,  arcilla,  raíces, 

escombros o cualquier otro tipo de material inadecuado, ni en tiempo de heladas o con material 

helado. 

 

En  lo  relativo  a  juntas,  sujeciones  y  apoyos de  codos, derivaciones  y otras piezas especiales, 

valvulería, obras de  fábrica y demás elementos complementarios de  la  tubería,  se estará a  lo 

dispuesto en el presente Pliego y en el P.P.T.G.T.A.A. 

 

Son  preceptivas  para  las  tuberías  instaladas  en  zanja  las  pruebas  de  presión  interior  y  de 

estanqueidad. Ambas se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el P.P.T.G.T.A.A., dejando las 

juntas y las piezas especiales al descubierto. 

 

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como 

el  personal  necesario.  El  Director  de  las Obras  podrá  imponer  el  empleo  de manómetros  o 

equipos medidores  propios,  si  lo  estima  conveniente,  o  bien  exigir  la  comprobación  de  los 

suministrados por el Contratista. 

 

 

Artículo II.C.45.‐ Colocación de tuberías de agua potable, relleno y compactación de zanjas. 

 

Una vez excavada la zanja, se dispondrá una cama de arena lavada de río de 10 cm de espesor 

que servirá de apoyo a la conducción, rellenándose con el mismo material hasta alcanzar 30 cm. 

por  encima  de  la  clave  del  tubo  y  dejando  descubiertas  las  juntas  hasta  la  ejecución  de  las 

pruebas en zanja. 

 

En terrenos inestables se dispondrá bajo la cama de arena de río de una solera de hormigón de 

100 Kg/cm² y 10 cm. de espesor. 

 

Se dispondrá de  los nichos necesarios para el buen asiento de  las uniones o campanas de  los 

tubos. 

 

Una vez probada la conducción, se procederá al relleno de la zanja. 

 

Por lo general se usará material procedente de excavación sustituyéndolo por zahorras cuando 

el terreno natural sea escombro, piedra, arcilla o fango. 

 

La compactación será enérgica y se hará cuidadosamente por capas no superiores a veinte (20) 

centímetros de espesor, debiendo obtenerse una densidad del Proctor normal no  inferior a  la 

establecida en  la descripción del precio de  la unidad, entendiéndose un noventa  y  cinco por 
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ciento (95%) en el caso de que en dicha descripción no se exprese. Hasta  alcanzar una altura de 

un  (1) metro  sobre  la  tubería,  la maquinaria de  compactación  será  la  adecuada para que no 

pueda sufrir ningún daño la tubería, compactándose exclusivamente los laterales de la zanja. 

 

Las tierras sobrantes serán retiradas por el Contratista a vertedero. 

 

Se realizará al menos un ensayo de densidad  in situ cada cincuenta  (50) metros de zanja, y al 

menos, dos ensayos cada cruce de calzada. Si no fuese positivo el ensayo, a facultad del Director 

de Obra, el número de ensayos podrá  aumentarse  a uno  cada 20 m. debiéndose  levantar el 

relleno y volver a compactar las zonas de resultado negativo. 

 

La instalación de tuberías se efectuará de acuerdo con lo especificado en el capitulo diez (10) del 

Pliego  de  Prescripciones  Técnicas Generales  para  tuberías  de  abastecimiento  de  agua  y  será 

supervisada por técnicos de la Empresa Gestionaria del Servicio de Agua Potable designados por 

el Director de Obra. 

 

El examen individual de cada junta, cualquiera que sea el tipo de tubería instalada, no relevará 

al Contratista de su obligación de llevar a cabo las pruebas preceptivas del ensayo integral. 

 

 

Artículo II.C.46.‐ Protección de la tubería de agua potable. 

 

Los  tubos  y  piezas  especiales  de  fundición  se  pondrán  en  obra  protegidos  de  la  corrosión 

mediante mangas de polietileno, de acuerdo con  las prescripciones de  la Norma ANSI AWWA 

C105. 

 

Se dispondrán las mangas de modo que envuelvan la conducción del modo más prieto posible, 

realizando un pliegue en la parte superior con su extremo dirigido hacia abajo. 

 

La manga se sujetará mediante banda adhesiva plástica para la unión de mangas entre sí y con 

la  fundición.  En  puntos  intermedios  se  realizarán  ligaduras  con  hilo  de  acero  galvanizado 

plastificado. 

 

Se protegerán  los tubos por medio de dos mangas distintas: una manga de caña, y una manga 

de junta, evitando la existencia de piedras, aristas rocosas o cualquier otro elemento que pueda 

dañar  tanto  la manga  de  polietileno  como  el  propio  revestimiento  de  las  tuberías  y  piezas 

especiales. 

 

El espesor de  la manga será de 200 micras. La manga una vez  instalada no tendrá perforación 

alguna. 

 

 

Artículo II.C.47.‐ Exámenes y pruebas en los materiales empleados en la red de agua potable. 

 

No  se  procederá  al  empleo  de  los materiales  sin  antes  ser  examinados  y  aceptados  por  el 

Director de Obra, previa realización, en su caso, de las pruebas y ensayos previstos en el pliego, 

los  cuales  se  realizarán  en  el  Laboratorio  de  acuerdo  con  las  normas que  aquél  indique  y  la 

presencia del representante del Contratista. 

 

En caso de discrepancia del método, se someterá la cuestión al Laboratorio Central de Ensayos 

de Materiales de Construcción. 

 

Todos los gastos de prueba y ensayos, tanto los realizados en obra como los que lleven a cabo 

en el Laboratorio Central serán por cuenta del Contratista. 
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TUBOS 

 

Generalidades 

 

Las verificaciones y pruebas de recepción se ejecutarán en fábrica, sobre tubos cuya suficiente 

madurez sea garantizada por  los fabricantes y  la aceptación o rechazo de  los tubos se regulará 

por lo que se prescribe. 

 

Estas pruebas se efectuarán previamente a  la pintura o enlucidos de protección sobre el tubo. 

Los mecanismos de llaves y fontanería (ventosas, etc) serán, por otra parte, sometidos a prueba 

de buen funcionamiento. 

 

Las válvulas serán sometidas a prueba de resistencia y estanqueidad. 

 

La clasificación por lotes y el orden de ejecución de las pruebas se atendrá a lo dispuesto en el 

Artículo 3.2. del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 

agua del M.O.P.U. 

 

Control de fabricación 

 

Los  tubos,  piezas  especiales  y  demás  elementos  de  la  tubería  podrán  ser  controlados  por  la 

Dirección  de  Obra  durante  el  período  de  su  fabricación,  para  lo  cual  aquella  nombrará  un 

representante, que podrá asistir durante este período a las pruebas preceptivas a que deben ser 

sometidos dichos elementos de acuerdo con sus características normalizadas, comprobándose 

además dimensiones y pesos. 

 

Independientemente de dichas pruebas,  la Dirección de Obra se reserva el derecho de realizar 

en  fábrica,  por  intermedio  de  sus  representantes,  cuantas  verificaciones  de  fabricación  y 

ensayos  de  material  estime  precisas  para  el  control  perfecto  de  las  diversas  etapas  de 

fabricación, según las prescripciones de este Pliego. A estos efectos, el Contratista, en el caso de 

no proceder por si mismo a la fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho de la 

Dirección de Obra, en su contrato con el fabricante. 

 

El  fabricante  avisará  al  Director  de  obra  con  quince  días  de  antelación  como  mínimo  del 

comienzo de la fabricación en su caso, y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas. 

 

Del resultado de los ensayos se levantará acta, firmada por el representante de la Dirección de 

Obra, el fabricante y el Contratista. 

 

El Director de obra, en caso de no asistir por si o por delegación a  las pruebas obligatorias en 

fábrica,  podrá  exigir  al  Contratista  certificado  de  garantía  de  que  se  efectuaron,  en  forma 

satisfactoria, dichos ensayos. 

 

Entrega y transporte. 

 

Después de efectuarse  las pruebas en  fábrica y control de  fabricación previstas, el Contratista 

deberá transportar, descargar y depositar las piezas o tubos objeto de su compra en los lugares 

designados por el Director de Obra. 

 

Cada entrega  irá  acompañada de una hoja de  ruta, especificando naturaleza, número,  tipo  y 

referencia de las piezas que la componen, y deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados en el 

pliego particular. A  falta de  indicación precisa en éste, el destino de cada  lote o suministro se 

solicitará del Director de la obra con tiempo suficiente. 

 

Las  piezas  que  hayan  sufrido  averías  durante  el  transporte  o  que  presentasen  defectos  no 

apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. 

 

El Director de Obra, si  lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento  la repetición 

de pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. 
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El  Contratista,  avisado  previamente  por  escrito,  facilitará  los medios  necesarios  para  realizar 

estas pruebas, de  las que  se  levantará  acta,  y  los  resultados obtenidos en ellas prevalecerán 

sobre los de las primeras. 

 

Si  los  resultados  de  esta  últimas  pruebas  fueran  favorables,  los  gastos  serán  a  cargo  de  la 

Administración,  y  en  caso  contrario  corresponderán  al  Contratista,  que  deberá  además 

reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados como defectuosos, procediendo a su 

retirada  y  sustitución  en  los  plazos  señalados  por  el  Director  de  obra.  De  no  realizarlo  el 

Contratista, lo hará la Administración, a costa de aquél. 

 

Aceptación o rechazo de los tubos 

 

Se atendrá a lo indicado en el Artículo 1.13 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

tuberías de abastecimiento de agua del M.O.P.U. 

 

Pruebas en tubos de cualquier material 

 

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas para cualquier clase de tubos: 

 

1º  Examen visual del aspecto general de todos los tubos. 

 

2º  Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 

 

3º  Pruebas de estanqueidad. 

 

4º  Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote. 

 

Las  pruebas  se  realizarán  según  se  establece  en  el  capítulo  3  del  Pliego  de  Prescripciones 

Técnicas Generales para  tuberías de  abastecimiento de  agua del M.O.P.U.  y normas UNE  allí 

indicadas. 

 

Además de estas pruebas, dependiendo del material constitutivo de  los tubos se realizarán  las 

pruebas y ensayos que en los siguientes apartados se citan. 

 

Pruebas en los tubos de fundición dúctil 

 

Serán obligatorios las siguientes pruebas y ensayos: 

 

  Ensayo de rotura a flexión sobre anillos de tubos o de rotura a tracción sobre testigos del 

material. 

 Ensayo de dureza Brinell 

 

El  desarrollo  de  los  ensayos  se  atendrá  a  lo  expuesto  en  el  capítulo  2  del  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Generales para  tuberías de abastecimiento del M.O.P.U. y normas 

UNE que en el mismo se mencionan. 

 

Pruebas en los tubos de polietileno 

 

Se realizarán pruebas de aplastamiento o flexión transversal, de acuerdo con el artículo 3.6. 

del Pliego del M.O.P.U. 

 

Pruebas en tubos de otros materiales 

 

Se atendrán a lo indicado en el artículo 3.1. del Pliego del M.O.P.U. 

 

Prueba de presión en zanja 

 

Una  vez montada  la  tubería  se  procederá  a  las  pruebas  parciales  de  presión  interna  por 

tramos de longitud fijada por el Director de Obra. 
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Todos los accesorios de la conducción deberán estar colocados en su posición definitiva. La 

tubería  estará  cubierta  de  caballetes  de  arena,  dejando  las  juntas  y  piezas  especiales  al 

descubierto para su inspección. Los codos y piezas especiales habrán de estar ancladas. 

 

La prueba a efectuar será el denominado "Ensayo de Integridad" según viene descrito en las 

"Recomendaciones para la Instalación, Adjudicación y Recepción de Canalizaciones de Agua 

Potable de AEAS", en el apartado 3.1 y a juicio del Director de Obra, podrá ejecutarse en su 

lugar  el  "Ensayo Alternativo"  descrito  en  el  apartado  3.2.  de  las  Recomendaciones  antes 

citadas. 

 

En  caso  de  no  superarse  la  prueba,  habrán  de  corregirse  por  cuenta  del  Contratista  los 

defectos observados y repetirse la prueba hasta que resulte satisfactoria. 

 

Antes de  la realización de  los ensayos, se maniobrarán todas  las válvulas y se comprobará 

que están abiertas. 

 

La forma de ejecutar el ensayo de Integridad y el ensayo alternativo es la siguiente: 

 

Ensayo de integridad 

 

Preparación para el ensayo de integridad 

 

Cuando  se  trate  de  grandes  longitudes  de  red  a  ensayar,  se  recomienda  dividir  ésta  en 

tramos y realizar los ensayos para cada tramo. 

 

Como norma general se recomienda que la longitud máxima de cada tramo sea la siguiente: 

 

Características del tramo 

         

Tuberías de distribución de  

diámetro igual o menor a 300mm ...........................  300 m 

Arterias o tuberías de  

Transporte de diámetro superior a 300 mm ................. 1.000 m 

   

Relleno y anclaje 

 

Previamente  al  ensayo  de  integridad,  puede  procederse  al  tapado  de  la  tubería,  siendo 

opcional el tapado de las juntas. 

 

Deben construirse anclajes en las tuberías, curvas y demás elementos para resistir el empuje 

del ensayo. Los macizos de hormigón deben ofrecer suficiente resistencia antes del inicio del 

ensayo.  Cualquier  soporte  o  anclaje  provisional  no  debe  ser  desmontado  hasta  que  la 

tubería haya sido despresurizada. 

 

Llenado del tramo a ensayar 

 

En tuberías accesibles se debe  llevar a cabo una  inspección visual  interior para comprobar 

que está libre de escombros o materias extrañas. El llenado se realizará con agua potable. En 

el  caso  de  tuberías  con  superficies  porosas  (por  ejemplo  amiantocemento,  hormigón  y 

tuberías  recubiertas  con  mortero  cemento)  es  recomendable  que  este  agua  contenga 

desinfectante a la concentración utilizada para desinfección de tuberías. 

 

Se  debe  proceder  adecuadamente  para  eliminar  todo  el  aire  de  la  tubería,  el  llenado 

comenzará por el punto más bajo de la instalación y suficientemente despacio, de forma que 

el aire escape por las aberturas previstas en los puntos más altos de la tubería. 

 

Presión de ensayo 

 

Para tuberías de distribución la presión de ensayo debe ser PN + 5 bar o PN x 1,5 bar, aquella 

que sea  la mayor, con  la excepción de  las tuberías de PE donde  la presión de ensayo será 

siempre  PN  x  1,5  bar.  Para  arterias  principales  la  presión  de  ensayo  dependerá  de  las 
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condiciones hidráulicas que pueden prevalecer en algún punto a  lo  largo de  la  tubería. Se 

considera PN = Máxima presión de trabajo (incluido golpe de ariete) en el tramo a ensayar. 

 

La presión de ensayo podrá ser igual a la presión de trabajo en los siguientes casos: 

 

a)  Tuberías de diámetro normal menor de 80 mm. y longitud inferior a 30 m. 

b)  Las tuberías sin juntas (por ejemplo Polietileno). 

 

En general las tuberías deben ser ensayadas a una presión superior a PN por varias razones. 

Las más importantes son: 

 

a)  Para asegurar el hermetismo de las juntas y tuberías bajo las más severas condiciones. 

 

b)  Es  más  probable  y  efectivo  identificar  la  existencia  de  pequeñas  fugas  a  elevadas 

presiones particularmente dada la relativamente corta duración del test. 

 

c)  El movimiento de  los macizos de anclaje es más probable de ser  identificado a presión 

elevada. 

 

Procedimiento de ensayo 

 

Equipamiento: 

 

Se precisan los siguientes elemento: 

‐  Bomba de presión 

‐  Depósito medidor del agua añadida o extraída o un contador de agua. 

‐  Manómetro y registrador (conveniente) en el rango del ensayo que permita leer cambios 

de presión de 0,1 bar. 

‐  Válvulas. 

‐  Elementos para extracción e introducción de aire en las instalaciones. 

‐  Termómetro (Para determinar la temperatura del suelo) donde sea necesario.   

 

MATERIAL DE 

LA TUBERIA 

PRESION 

DE 

ENSAYO 

 

DURACIÓN DE: 

 

VALOR 

PERMITIDO DE 

  (1)  ENSAYO  ENSAYO PRINCIPAL  PERDIDA  DE 

AGUA 

    PRELIMINAR  DIAMETRO 

TUBERIA (mm) 

TIEMPO 

horas 

20  Litros  por 

metro  de 

diámetro 

nominal 

Fundición  dúctil  y 

acero 

PN + 5 bar 

       o 

PN  x  1,5 

bar 

 

‐ 

< 450 

451 ‐ 700 m 

> 700 

3 

12 

24 

(DN)  por 

kilómetro  de 

longitud por 24 

horas  por  bar 

de presión de 

Fundición  dúctil, 

acero  y  tuberías 

recubiertas  de 

mortero cemento (2) 

(Aquel  que 

sea mayor)

24  horas  a  la 

presión  de 

ensayo (4) 

<250 

251 ‐ 450 

451 ‐ 700 m 

> 700 

3 

6 

18 

24 

ensayo (4), (5) 

Hormigón  armado  y 

pretensado 

  24  horas  a  la 

presión  de 

ensayo (4) 

< 700 

> 700 

12 

18 

 

Amianto  cemento  y 

plástico  reforzado 

con fibra de vidrio. 

  24  horas  a  la 

presión  de 

ensayo (4) 

< 250 

251 ‐ 450 

451 ‐ 700 

> 700 

3 

6 

18 

24 

 

PVC    12  horas  a  la 

presión  de 

ensayo (3) 

< 150 

151 ‐ 400 

3 

6 

 

Polietileno   1,5 x PN  Procedimiento de ensayo provisional para tuberías de MDPE 
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Tabla 3.1.9.Valor de las presiones de ensayo y duración de las pruebas para distintos materiales 

de tuberías de distribución. 

 

(1)  La presión de  ensayo para  arterias principales depende de  las  condiciones hidráulicas 

que pueden prevalecer en algún punto. 

(2)  Como  alternativa  el  ensayo  principal  puede  utilizarse  el  procedimiento  indicado  en  el 

apartado 3.1.9.2. 

(3)  Cuando se alcance la presión de ensayo dejar el tramo de prueba sin represurizar. 

(4)  Durante  las  últimas  6  horas  la  presión  de  ensayo  debe  introducirse  cada  hora.  Se 

considera  que  la  absorción  de  agua  por  el  recubrimiento  de mortero  cemento,  hormigón  y 

amiantocemento  es  substancialmente  completa.  De  todas maneras  se  recomienda  grafiar  la 

pérdida de presión. 

(5)  Un ejemplo de  la pérdida de agua permitida para 100 m. de  longitud de una tubería de 

DN = 100 y ensayada a una presión de 15 bar durante 3 horas es 0,375 litros. 

   

Ensayo preliminar: 

 

La presión de la tubería se elevará a la presión de ensayo. Deberá realizarse la purga de aire de 

la instalación y si se detectan movimientos y/o fugas a medida que aumenta la presión, deberán 

subsanarse  inmediatamente. La  tubería siempre debe ser despresurizada antes de  reparar  las 

fugas. La duración del ensayo preliminar depende del material de la tubería. Ver tabla 3.1.9. 

 

Ensayo principal: 

 

El  ensayo  principal  no  debe  iniciarse  hasta  que  se  haya  completado  con  éxito  el  ensayo 

preliminar. Puede ser necesario subdividir  la tubería en varios tramos para el ensayo principal. 

En estos casos los tramos se elegirán de la siguiente manera: 

 

‐  En el punto más bajo del tramo se debe alcanzar la presión de ensayo. 

‐  En el punto más alto del tramo de prueba se debe alcanzar como mínimo una presión de 

PN + 1,0 bar. En el caso de arterias principales, pueden ser consideradas condiciones hidráulicas 

especiales. 

 

Si se prevén grandes cambios de temperatura durante el ensayo de presión deberá medirse  la 

temperatura del suelo al inicio del ensayo. La presión del tramo de prueba debe elevarse poco a 

poco hasta la presión de ensayo y el equipo de presión aislado. 

 

La duración del ensayo depende del material de  la  tubería  y el diámetro nominal  (DN) de  la 

misma. Ver tabla 3.1.9. 

 

Si se producen grandes cambios de temperatura durante el ensayo de presión la medición final 

debe  ser  tomada  cuando  la  temperatura del  suelo  sea  la misma  a  la que existía  al  inicio del 

ensayo. 

 

Si se identifican defectos durante el ensayo principal, el ensayo debe interrumpirse y la tubería 

se  despresurizará.  El  ensayo  principal  debe  ser  repetido  una  vez  hayan  sido  rectificados  los 

defectos. Si se considera necesario puede establecerse un número máximo de repeticiones. 

En aquellos casos en que una  longitud de  tubería ha sido dividida en 2 o más  tramos para el 

ensayo de presión y todos  los tramos han dado resultado satisfactorio, el sistema entero debe 

ser  presurizado  al menos  durante  dos  horas  a  la  presión  de  trabajo.  Las  piezas  introducidas 

(pero  todavía no ensayadas) entre  los  tramos ensayados  individualmente deben ser probadas 

mediante  inspección  de  fugas  y/o  cambios  en  las  condiciones  del  suelo  alrededor  de  las 

tuberías. También se inspeccionarán las juntas correspondientes. 

 

Interpretación y resultado del ensayo: 

 

El  ensayo  principal  de  integridad  se  considerará  completado  con  éxito  cuando  durante  el 

período de prueba, el volumen de agua añadida para compensar  las pérdidas, no es mayor al 

permitido (Ver tabla 3.1.9 y apartado 3.1.9.2). 
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Además  mediante  inspección  visual  de  la  tubería  no  deben  encontrarse  indicios  de  fugas, 

movimientos o cambios en las condiciones del suelo particularmente alrededor de los macizos y 

los anclajes. 

 

Se  deberá  realizar  y  conservar  un  registro  completo  de  los  datos  y  detalles  del  ensayo  de 

integridad. 

 

Ensayo  de  presión  alternativo  para  tuberías  de  fundición,  acero  y  recubiertas  con mortero  ‐ 

cemento 

 

El  procedimiento  de  ensayo  principal  indicado  anteriormente  puede  ser  costoso  y  largo.  A 

continuación se indica un procedimiento alternativo más corto. 

 

A continuación del ensayo preliminar se debe aplicar al tramo de prueba la presión de ensayo, la 

cual debe ser mantenida mediante bombeo durante una hora. 

 

Calcular la cantidad máxima permitida de pérdida de agua utilizando la siguiente formula: 

 

Qv = DN over 100 L 

 

donde: 

 

Qv=  Cantidad máxima permitida de agua perdida. en cm³ 

Dn=  Diámetro nominal en mm. 

L =  Longitud del tramo de prueba en m. 

 

Extraer el volumen de agua calculado de la tubería y medir la disminución de presión resultante. 

La disminución de presión medida es equivalente a la disminución de presión máxima permitida 

durante la primera hora después de represurizar. 

Reintroducir la presión de ensayo y esperar durante una hora. 

Medir  la disminución de presión al cabo de una hora. La disminución de presión medida debe 

ser inferior a la disminución de presión máxima permitida. 

 

 

MATERIALES VARIOS 

 

Pruebas de los hormigones 

 

Las pruebas esenciales que han de servir para aceptar los hormigones son las que nos indican su 

densidad, resistencia mecánica e impermeabilidad. 

 

Independientemente de estas pruebas esenciales, el Contratista estará obligado a efectuar a su 

cargo  las  pruebas  que  disponga  el  Director  de  Obra  para  tener  mejor  conocimiento  del 

comportamiento de los distintos procesos de fabricación, transporte y colocación del hormigón, 

como  son  la  variabilidad  del mortero  (para  conocer  el  funcionamiento  de  la  hormigonera), 

pruebas  de  consolidación  del  hormigón  (para  conocer  el  efecto  del  vibrado  y  el  espesor 

adecuado de  las capas de colocación del hormigón), determinación del contenido de cemento, 

áridos, agua y aire en el hormigón fresco, peso unitario y rendimiento del hormigón fresco. 

 

Pruebas de resistencia mecánica 

 

Las probetas para determinar la densidad y resistencia mecánica del hormigón colocado en obra 

se obtendrán con testigos sacados de  la propia obra ejecutada. Estas probetas tendrán ciento 

cincuenta (150) milímetros de diámetro y trescientos (300) milímetros de longitud, para lo cual 

se cortarán los testigos con las caras normales del eje, refrentándolas después si es preciso. Si se 

utilizan  probetas  cúbicas  de  20  cm.,  (veinte  centímetros)  las  resistencias  se  referirán  a  las 

correspondientes en probetas cilíndricas. 

 

Deberá obtenerse como mínimo un probeta por cada 500(quinientos) metros cúbicos o fracción 

de hormigón colocado de cada tipo, siendo el Director de Obra quien deberá disponer  lugar y 

profundidad de donde debe sacarse la probeta representativa del hormigón de dicho tipo. Esto 
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siempre que por cualquier circunstancia observada en  los materiales, fabricación, transporte y 

colocación del hormigón no crea necesario el Director de Obra fijar los límites para considerar el 

volumen representativo de una muestra. 

 

La apreciación de  la resistencia mecánica se efectuará a  los veintiocho días (28) después de su 

puesta en obra, rompiendo a compresión  las probetas cortadas de  los testigos, que se habrían 

sacado el menor tiempo posible antes de su rotura, para lo cual deberá atenerse el Contratista a 

lo que dispone el Director de Obra. La rotura de  las probetas se efectuará en una prensa que 

transmita uniformemente la carga a la probeta mediante un bloque de apoyo en rótula a razón 

de unos ciento cincuenta (150) kilogramos por centímetro cuadrado por minuto, registrándose 

entonces  la resistencia total  indicada por  la máquina de ensayos, debiendo quedar constancia 

de  la  resistencia  obtenida,  mediante  certificación  por  duplicado,  con  la  firma  de  los 

representantes  nombrados mediante  oficio  para  estos  actos,  por  parte  del  propietario  de  la 

Contrata.  En  el  mismo  documento  se  hará  constar  el  ángulo  de  fractura  observado,  las 

características  que  crean  necesario  hacer  constar  alguna  de  las  partes,  así  como  la 

comprobación de la calibración de la presa. 

 

Cuando  el  Director  de  Obra  considere  conveniente  hacer  rotura  con  posterioridad  a  los 

veintiocho días, las resistencias obtenidas se referirán a dicha fecha. 

 

La  certificación  del  resultado  de  la  prueba  por  parte  del  Contratista  se  considera  como 

aceptación por éste de dicho resultado. En el caso de que el representante de la Contrata no de 

su aprobación al  resultado de  las pruebas deberá el Contratista exponer  los motivos de  la no 

aceptación,  por  conducto  reglamentario,  en  el  plazo  de  diez  días  ante  el  Director  de  obra, 

sometiéndose a su decisión o bien a  los resultados que se obtengan en un Laboratorio Oficial, 

con las probetas comparativas que indique el Director de Obra. 

 

 

 

 

 

Pruebas de impermeabilidad 

 

Las  pruebas  de  impermeabilidad  que  se  precisen  hacer  para  aceptar  el  hormigón  colocado, 

durante  la  ejecución  de  la  obra,  se  efectuarán  mediante  taladros,  que  una  vez  limpios  se 

pondrán a presión con agua en su interior. 

 

Para aceptar como  impermeable el hormigón, en  la boca del taladro el agua deberá tener una 

presión de 5 atm. siendo la admisión de agua en el taladro prácticamente nula. 

El Director de Obra dispondrá la longitud, el número y lugar en que deben hacerse los taladros. 

 

El  Contratista  deberá  facilitar  los  elementos  que  se  precisen  tanto  para  la  ejecución  de  los 

taladros como para la presión del agua y apreciar el caudal de absorción. 

 

Comprobación del peso especifico 

 

Se determinará por pesada sobre las mismas probetas que se utilicen para la determinación de 

la resistencia mecánica. 

 

Pruebas de consolidación de terraplenes 

 

El  Director  de  Obra  determinará,  en  cada  caso,  las  pruebas  que  hayan  de  realizarse  para 

comprobar que los terraplenes han sido consolidados según sus prescripciones. 

 

Pruebas parciales previas a la puesta en servicio 

 

Aquellos elementos de la instalación que por su naturaleza y forma de funcionamiento permitan 

la ejecución de pruebas de sus condiciones sin necesidad de poner en servicio del conjunto de la 

instalación, será objeto de prueba tan pronto se hayan terminado. 

 
En cada caso, el Director de Obra establecerá de acuerdo con el Contratista, la forma de llevar a 

cabo dichas pruebas y en caso de no hallarse de acuerdo, decidirá sobre las mismas el Ingeniero 

Director Técnico de las obras. 
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Gastos de ensayos y pruebas 

 

Son a cargo del Contratista o, en su caso, del fabricante los ensayos y pruebas obligatorias y los 

que con este carácter se indiquen en el pliego particular del proyecto, tanto en fábrica como al 

recibir el material en obra y con la tubería instalada. 

 

Será asimismo de cuenta del Contratista aquellos otros ensayos y pruebas en fábrica o en obra 

que exija el Director de obra, si los resultados de los citados ensayos ocasionasen el rechazo del 

material. 

 

Los ensayos y pruebas que haya que efectuar en  los Laboratorios oficiales, designados por  la 

Dirección  de Obra  como  consecuencia  de  interpretaciones  dudosas  de  los  resultados  de  los 

ensayos  realizados  en  fábrica  o  en  la  recepción  del material  en  obra  serán  abonados  por  el 

Contratista o por la Empresa Gestionaría del Servicio de Agua Potable, si, como consecuencia de 

ellos, se rechazasen o se admitiesen, respectivamente los elementos ensayados. 

 

El  Contratista  está  obligado  a  tomar  las  medidas  oportunas  para  que  el  Director  de  obra 

disponga  de  los medios  necesarios para  realizar  las  pruebas  en  zanja prescritas,  sin  que  ello 

suponga a la Empresa Gestionaria del Servicio de Agua Potable gasto adicional alguno. 

 

 

Artículo II.C.48.‐ Pruebas en la red de agua potable. 

 

Además de  todo  lo  indicado  al  respecto en  los  artículos  anteriores,  se  tendrá en  cuenta que 

durante la ejecución y en todo caso antes de la recepción provisional, se someterán las obras e 

instalaciones a las pruebas precisas para comprobar el perfecto comportamiento de las mismas, 

desde  los  puntos  de  vista mecánico  e  hidráulico,  con  arreglo  a  los  pliegos  y  disposiciones 

vigentes, aprobados en todo caso por la Dirección de Obra. 

 

Independientemente de cuantas pruebas  físicas o mecánicas  juzgue oportunas  la Dirección de 

Obra, para comprobar la calidad y perfecto comportamiento de las mismas, en los que se refiere 

a tuberías instaladas, éstas se probarán previamente a su recepción y abono, según se indica en 

el capítulo correspondiente  de este Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua. 

 

Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar los aparatos de 

medida necesarios para realizar éstas sin abono alguno. 

 

Durante  la prueba de  los tubos de  fundición se golpearán éstos en todos  los sentidos, con un 

martillo de peso variable de 1,500 a 3,500 Kgs., según el espesor del tubo, con  la  intención de 

descubrir cualquier defecto, observando si el manómetro acusa pérdidas sensibles de presión. 

 

 

Artículo II.C.49.‐ Limpieza y desinfección de las conducciones de agua. 

 

Para realizar el baldeo general de las conducciones, se abrirán las descargas del sector aislado y 

se hará circular el agua alternativamente a través de cada una de las conexiones, del sector en 

limpieza  con  la  red general.  La velocidad de circulación  se  recomienda no  sobrepase  los 0,75 

m/seg. 

 

El baldeo general de  la conducción no podrá en modo alguno sustituir a  la desinfección de  la 

misma. 

 

Para efectuar  la desinfección  se procederá a  la  introducción de  cloro estando  la  red de agua 

aislada con las descargas cerradas. 

 

Puede utilizarse para la introducción 

 

Cloro líquido (en recipientes a presión) 100% 

Hipoclorito cálcico (forma sólida) 70% 

Hipoclorito sódico (forma líquida) 5‐16%. 
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La introducción del cloro se efectuará a través de un punto apropiado y en cantidad tal que en el 

punto más alejado del lugar de la introducción se obtenga una cantidad de cloro residual igual a 

25 mg/l. Al cabo de 24 horas la cantidad de cloro residual en el punto indicado deberá superar 

los 10 mg/l. De no ser así se procederá a una nueva introducción de cloro. 

 

Una vez efectuada  la desinfección, se abrirán  las descargas y se hará circular de nuevo el agua 

hasta que se obtenga un valor de cloro residual de 0,5 a 2 mg/l. 

 

Posteriormente a la desinfección de la red es obligatorio efectuar el análisis bacteriológico. 

 

CUADRO 

 

Cantidad de cloro necesario para producir 25 mg/l. de cloro residual en una conducción de 100 

m. de longitud. 

 

DIAMETRO  

TUBERIA            CLORO 100%     SOLUCIÓN AL 1%     

                                                               

   100 mm.                   20,1 gr.                 2,46 l.        

   150 mm.                   45,4 gr.                 5,44 l.        

   200 mm.                   80,3 gr.                 9,69 l.        

   300 mm.                  178,5 gr.                21,47 l.    

 

Artículo II.C.50.‐ Entronques de la red de agua potable. 

 

Una vez  finalizadas  las obras, y se hayan superado  las pruebas, se efectuará  la conexión de  la 

nueva  red  con  las  redes  existentes,  trabajos  que  deberán  ser  ejecutados  por  la  Empresa 

Gestionaria del Servicio de Agua Potable, a fin de ocasionar las menores perturbaciones posibles 

en el suministro, con el consiguiente trastorno al resto de los abonados. 

 

Asimismo, se deberá proceder, en su caso, a  la reposición y entronque de  las acometidas que 

existieran. 

 

Durante la ejecución de las obras debe mantenerse el servicio a todos los abonados existentes. 

 

 

Artículo II.C.51.‐ Pruebas de funcionamiento de la red de agua potable en su totalidad. 

 

Antes de la aceptación definitiva de la red se comprobarán todos aquellos elementos accesibles 

(válvulas, bocas de aire, hidrantes, etc.) en presencia de la Empresa Gestionaria del Servicio de 

Agua Potable para verificar su correcta instalación  así como la idoneidad de las arquetas en que 

están alojados. Con la red cerrada pero en carga, a presión estática, se comprobará la ausencia 

de fugas en los elementos señalados. Cualquier fuga detectada debe ser reparada. 

 

Así mismo se deberá proceder, en su caso, a la reposición y entronques de las acometidas que 

existieran. 

 

Durante la ejecución de las obras, debe mantenerse el servicio a todos los abonados existentes. 

 

Con  la  red  en  condiciones  de  servicio,  se  comprobarán  los  caudales  suministrados  por  los 

hidrantes así como la presión residual en ellos y en los puntos más desfavorables de la red. 

 

En cualquier caso, deben cumplirse las condiciones del Proyecto. 

 

Se levantará acta de la prueba realizada. 

 

 

Artículo II.C.52.‐ Puesta en servicio de las redes de agua potable. 

 

Una  vez  finalizada  la  recepción,  limpieza  y  desinfección  con  resultado  satisfactorio  puede 

procederse a poner la red en servicio. 
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Por  el  punto más  bajo  de  la  red,  en  conexión  con  la  red  general  o  grupos  de  presión,  se 

procederá  al  llenado  de  la misma.  Todas  las  válvulas  de  seccionamiento  excepto  una,  y  las 

descargas  estarán  cerradas.  Los  hidrantes  estarán  abiertos  para  facilitar  la  salida  del  aire 

contenido en la tubería. La velocidad del agua será pequeña para facilitar la expulsión del aire. 

Cuando el hidrante más alto ya no dé aire y sí agua se habrá completado el llenado de la red. Al 

cerrar el hidrante la red alcanzará la presión estática de servicio. 

 

En el caso de que deban conectarse dos redes se pondrán en carga  independientemente cada 

una  y  una  vez  efectuado  se  abrirá  una  válvula  de  comunicación  para  igualar  presiones  y 

posteriormente se abrirán las demás válvulas de conexión. 

 

La  puesta  en  servicio  de  la  red  se  realizará  por  la  Empresa Gestionaria  del  Servicio  de Agua 

Potable. 

 

 

Artículo II.C.53.‐ Marcas viales. 

 

Se  definen  como marcas  viales  las  consistentes  en  el  pintado  de  líneas,  palabras  o  símbolos 

sobre el pavimento, bordillos u otros elementos de  la calle o carretera,  los cuales sirven para 

regular el tráfico de vehículos y peatones. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

‐ Preparado de la superficie de aplicación. 

 

‐ Pintado de marcas. 

 

Se  regirán  por  lo  dispuesto  en  la  Norma  8.2  de  la  I.C.  "Marcas  Viales"  y  cumplirán  las 

prescripciones del Artículo 700 del P.G.‐3. 

 

Artículo II.C.54.‐ Señales de circulación. 

 

Se definen como señales de circulación  las placas, debidamente sustentadas, que tienen como 

misión  advertir,  regular  e  informar  a  los  usuarios  en  relación  con  la  circulación  o  con  los 

itinerarios. 

 

Constan de los elementos siguientes: 

 

‐ Placas. 

‐ Elementos de sustentación y anclaje. 

 

Se  regularán  por  lo  dispuesto  en  el  "Catálogo  de  Señales  de  Circulación"  del  M.O.P.T.  y 

cumplirán las prescripciones del Artículo  701 del P.G.‐3. 

 

 

Artículo II.C.55.‐ Canalizaciones de alumbrado público. 

 

Zanjas 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos protectores y 

en ningún caso con antelación superior a ocho días si los terrenos son arcillosos o margosos de 

fácil meteorización. 

 

La  instalación se realizará a base de tubo de plástico rígido o flexible de 110 mm. de diámetro 

sobre  solera  de  hormigón  y  recubierto  asimismo  de  hormigón  como  protección  del  tubo.  La 

canalización tendrá las dimensiones que se reflejan en la memoria y en los planos. 

En  el  relleno  de  las  zanjas  se  emplearán  los  productos  de  las  excavaciones,  salvo  cuando  el 

terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de relleno 

estarán libres de raíces, fangos y otros materiales que sean susceptibles de descomposición o de 

dejar huecos perjudiciales. 
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Después  de  rellenar  las  zanjas  se  apisonarán  bien  dejándolas  así  algún  tiempo  para  que  las 

tierras vayan asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez se 

haya repuesto. 

 

Colocación de los tubos 

 

Los conductos protectores de los cables estarán constituidos por tubos de material plástico. 

 

La  superficie exterior de  los  tubos quedará a una distancia mínima de 40  cm. por debajo del 

suelo o pavimento terminado. 

 

Se  cuidará  la  perfecta  colocación  de  los  tubos,  sobre  todo  en  las  juntas,  de manera  que  no 

queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 

 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que 

no entren materias extrañas. 

 

Si la amplitud de las bases de los báculos lo permite, los tubos se dispondrán de báculo a báculo 

introduciendo sus extremos en la base de cimentación de los báculos respectivos. La entrada y 

salida en un báculo se  realizará dando a  los  tubos  la adecuada pendiente para evitar dar a  la 

conducción curvaturas excesivas. 

 

En  caso  de  que  las  dimensiones  de  las  bases  sean  reducidas  y  no  sea  aconsejable  esta 

disposición,  por  la  dificultad  que  entrañaría  el  tendido  de  cables,  la  canalización  se  llevará 

paralelamente a la línea y a la distancia necesaria para salvar las cimentaciones de los mismos. 

Junto a cada báculo se dispondrá una arqueta de registro de la que saldrá un tubo de las mismas 

características que los empleados en  

la conducción general, para acometida a la base del báculo. 

 

 

 

Cruces con canalizaciones y calzadas 

 

En  los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, ...) y de calzadas de 

vías con tránsito rodado, los cables se dispondrán siempre bajo tubos, que se rodearán de una 

capa de hormigón en masa con un espesor mínimo de 7 cm. En los cruces con canalizaciones, la 

longitud  de  tubo  hormigonado  será,  como mínimo,  de  1 m.  a  cada  lado  de  la  canalización 

existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de los tubos de 15 cm. por lo 

menos.  La  superficie    exterior  de  los  tubos  dispuestos  bajo  calzadas  distará  del  pavimento 

terminado 60 cm. como mínimo, montándose los tubos con pendiente no inferior al 3 por 1.000. 

 

Al hormigonar  los tubos se podrá un especial cuidado para  impedir  la entrada de  lechadas de 

cemento dentro de ellos, siendo aconsejable rellenar las juntas con un producto asfáltico. 

 

En los cruces con calzadas se dispondrán arquetas de registro a un lado y otro de la calzada. De 

estas  arquetas  partirán,  a  distinto  nivel,  las  canalizaciones  del  lado  de  acera  y  del  lado  de 

calzada, de acuerdo con las profundidades que se han establecido ha de tener la canalización en 

uno y otro caso. 

 

Arquetas de registro 

 

Se ejecutarán de acuerdo con  los planos. Su situación será  tal que  los bordes de sus  tapas se 

correspondan con las líneas de separación entre las losas del pavimento. 

 

 

Artículo II.C.56.‐ Instalación de los soportes de alumbrado público. 

 

Durante  el  transporte  se  emplearán  los medios  auxiliares  necesarios  para  que  no  sufran  los 

báculos deterioro alguno. 

 

El  izado  y  colocación  de  los  báculos  se  efectuará  de  modo  que  queden  perfectamente 

aplomados  en  todas  las  direcciones,  no  siendo  admisible  el  emplear  cuñas  o  calzos  para 
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conseguir el montaje a plomo definitivo. Los báculos se fijarán en la cimentación por medio de 

pernos de anclaje y placa de fijación unida al fuste. 

 

Los soportes se fijarán a  la cimentación mediante placa de base, a  la que se unirán  los pernos 

anclados a la cimentación mediante arandela, tuerca y contratuerca. 

 

La cimentación de las columnas será de hormigón en masa de resistencia característica Rc = 150 

Kg/cm2, formando un dado de las dimensiones indicadas en la memoria, con cuatro pernos de 

anclaje de acero de 25 mm. de diámetro y longitud según memoria. 

 

Llevarán un tubo de plástico de un diámetro mínimo de 40 mm. embutido en el hormigón, que 

comunicará el agujero central de  la placa base de  la columna con el exterior de  la cara  lateral 

donde  esté  instalada  la  canalización  de  alimentación,  con  el  fin  de  que  se  puedan  pasar  los 

cables desde la arqueta de empalme y de la toma de tierra al interior del poste. 

 

 

Artículo II.C.57.‐ Montaje de las luminarias 

 

Las  luminarias se  instalarán con  la  inclinación prevista y de modo que su plano  transversal de 

simetría sea perpendicular al de  la calzada. Cualquiera que sea el sistema de  fijación utilizado 

(brida, tornillo de presión, rosca rótula,...), una vez finalizado el montaje,  la  luminaria quedará 

rígidamente sujeta al brazo, de modo que no pueda girar u oscilar con respecto al mismo. 

 

 

Artículo II.C.58.‐ Colocación de los accesorios de las lámparas 

 

Los accesorios de  las  lámparas (reactancias y condensadores) se  instalarán en el  interior de  las 

luminarias.  

 

En el caso de utilizar brazos murales, y sí las luminarias no están previstas para que en ellas se 

alojen  los  accesorios,  se  colocarán  las  reactancias  y el  condensador  sobre un mismo herraje, 

fijado a la fachada. Se procurará situar el equipo ocultándolo lo más posibles con los salientes y 

desigualdades de aquella, y sobre todo, habrá de evitarse la posibilidad de que pueda alcanzarse 

con la mano desde cualquier balcón o ventana. 

 

Artículo II.C.59.‐ Tomas de tierra en soportes de alumbrado público 

 

La  resistencia  a  tierra  no  será  superior  a  5  Ohmios,  en  caso  necesario  se  efectuará  un 

tratamiento adecuado del terreno. Se instalará una pica por cada columna. 

a) Materiales: 

 

Las picas utilizadas, de la longitud y diámetro indicadas en proyecto, serán de acero al carbono 

con una capa de cobre de espesor uniforme y puro aleado molecularmente al núcleo. 

 

b) Accesorios: 

 

Las grapas de conexión de los conductores de tierra y la pica serán de latón estañado y serán del 

tipo que permita la conexión vertical del conductor a la pica. 

 

 

c) Realización: 

 

El  hincado  de  las  picas  se  efectuará  con  golpes  suaves  mediante  el  empleo  de  martillos 

neumáticos o eléctricos o maza de un peso igual o inferior a 2 Kg., a fin de asegurarse que la pica 

no se doble. 

 

 

Artículo II.C.60.‐ Reposición de pavimentos en instalación de alumbrado público. 

 

Para la reposición de pavimentos se utilizará el mismo material que originalmente existiera. Este 

trabajo se hará con el máximo cuidado y no se admitirán, una vez repuesto, más diferencias con 

el existente que las normales entre un material usado y uno nuevo. 
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En  los  cruces  de  calzadas  se  habrá  de  realizar  una  excelente  compactación  antes  de  la 

colocación del pavimento, a fin de evitar posteriores asientos del terreno. 

 

                                                          

Artículo II.C.61.‐ Tendido de los cables 

 

El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, 

así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas. 

 

No se dará a  los cables curvaturas excesivas, el radio  interior de curvatura no será menor de 6 

veces el diámetro exterior de los cables. 

 

 

Artículo II.C.62.‐ Empalmes y derivaciones 

 

No se harán empalmes que hayan de quedar dentro de los tubos de protección. 

 

Los empalmes habrán de hacerse coincidir en los puntos en que se hayan de hacer derivaciones. 

 

Para derivar de  la  conducción de energía  las  acometidas  a  los puntos de  luz  se dispondrá  la 

conducción  con entrada y  salida en el  interior de  la base de  cada báculo. Allí  se  tomarán  las 

derivaciones de  los bornes dispuestos en  la placa de conexión de  la columna más próxima al 

punto de derivación. 

 

Artículo II.C.63.‐ Ejecución de conexiones eléctricas 

 

Las conexiones de  los conductores entre sí y con  los aparatos o dispositivos será efectuada de 

modo que los contactos sean seguros, de duración y no se calienten normalmente. Los medios y 

procedimientos  empleados  serán  apropiados  a  la  naturaleza  de  los  cables  y  al método  de 

instalación de los mismos. 

 

Los conductores desnudos, preparados para efectuar una conexión, estarán limpios, carentes de 

toda materia  que  impida  un  buen  conectado  y  sin  daños  producidos  por  las  herramientas 

durante la operación de quitar el revestimiento del cable. 

 

 

Artículo II.C.64.‐ Acometida los puntos de luz de alumbrado público 

 

Los cables que unen  la conducción de energía con  los portalámparas de  los puntos de  luz, no 

sufrirán deterioro o aplastamiento en su paso por el interior de los brazos, postes o báculos. La 

parte  roscada de  los portalámparas  se  conectará  al  conductor que  tenga menor  tensión  con 

respecto a tierra. 

 

Los cortacircuitos fusibles que llevarán intercalados las acometidas, se colocarán en una regleta 

a la altura de la puerta registro, si se emplean postes o báculos, y en cajas de bakelita sujetas a 

las paredes en el caso de utilizar brazos murales. 

 

La conexión de las acometidas a la conducción de energía se hará cuidando de repartir la carga 

entre  las  fases  con  objeto  de  facilitar  esta  labor  y  su  comprobación  posterior,  deberán 

emplearse en toda la conducción los mismos colores para fases, neutro y tierra. 

 

 

Artículo II.C.65.‐ Pruebas de la instalación de alumbrado público 

 

Previamente a la recepción definitiva de la obra se realizarán como mínimo, las comprobaciones 

que a continuación se indican, redactando posteriormente acta de pruebas. 

 

Se comprobará que: 

 

‐  Para  las  luminarias,  las piezas conductoras de  los portalámparas no se han deteriorado, 

los elementos de vidrio o   plástico (pantallas, refractores, cierres, ...) están anexos de grietas y 
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roturas,  los  herrajes  no  han  sufrido  oxidación  o  corrosión  y    la  luminaria  se  mantiene 

rígidamente sujeta al soporte. 

 

‐  Los soportes no presentan trazas de oxidación o corrosión,   se mantienen sólidamente 

sujetos y los postes o báculos conservan su montaje a plomo. 

 

‐  Los  contactos  de  los  aparatos  destinados  a  abrir  y  cerrar  circuitos  (interruptores  de 

mando manual conmutadores, disyuntores automáticos, contactores, interruptores horarios) no 

se han "quemado" o experimentado desgaste anormal. 

 

‐  Los interruptores horarios y las células fotoeléctricas efectúan el encendido y apagado de 

la instalación de acuerdo con  el reglaje previamente establecido 

 

Se comprobará: 

 

‐  El aislamiento de la instalación. 

‐  Las caídas de tensión. 

‐  La iluminación media. 

 

Las medidas  se  realizarán  tal y  como  se ha  indicado anteriormente. Para hacer  la medida de 

iluminaciones  se  escogerán  las mismas  zonas  que  cuando  se  hizo  la  recepción  provisional, 

pudiendo  el  Contratista  proceder  a  la  limpieza  de  las  luminarias  y  a  la  reposición  de  las 

lámparas.  Se  procurará  que,  dentro  de  lo  posible,  sean  similares  las  horas  a  las  cuales  se 

efectúan  las  medidas  de  iluminaciones  y  caídas  de  tensión  para  hacer  las  recepciones 

provisional  y  definitiva.  Los  resultados  correspondientes  a  esta  última  se  consideran 

satisfactorios si están de acuerdo con los criterios que se indican a continuación. 

 

 

 

 

 

Sean: 

Emed   la iluminación media en una determinada zona de estudio. 

e   la caída de tensión, en voltios, en el  extremo de  un cierto ramal. 

V y V'   Las  tensiones  existentes  en  la  acometida  del  centro  de mando  al 

hacer,  respectivamente,  la  medida  de  iluminaciones  y  caídas  de 

tensión. 

fl   el flujo emitido por una lámpara alimentada a la tensión V. 

I   la intensidad absorbida por una lámpara alimentada a la tensión V'. 

 

Los  subíndices 1  y 2 distinguen  los  valores  correspondientes a  la  recepción provisional  y a  la 

definitiva. 

 

Deberá cumplirse que: 

                                         
Emed
Emed

F
F

2
1

0 88 12
11

 ,                                         
e
e

I
I

2
1

1 12 2
1

 ,  

 

Los valores I y F1 se deducirán de las curvas facilitadas por el fabricante o, en su defecto, de las 

indicadas en el capítulo  II,  referentes a  la  influencia de  la  tensión en  las características de  las 

lámparas. 

 

El  factor  de  uniformidad  obtenido  al  hacer  la  recepción  definitiva  no  podrá  ser  inferior  al 

correspondiente a la recepción provisional en más de un 10 por ciento de éste. 

 

 

Artículo II.C.66.‐ Trazado de líneas de baja tensión 

 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, 

bajos  las  aceras o  calzadas, evitando  ángulos pronunciados.  El  trazado  será  lo más  rectilíneo 

posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales. 

 

Antes de  comenzar  los  trabajos,  se marcarán en el pavimento  las  zonas donde  se abrirán  las 

zanjas, marcando tanto su anchura como su  longitud y  las zonas donde se dejen  llaves para  la 
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contención del terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a 

las fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. 

 

Antes de proceder a la apertura de zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o 

rectificar el trazado previsto. 

 

Se  estudiará  la  señalización  de  acuerdo  con  las  normas municipales  y  se  determinarán  las 

protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos 

a  los portales, comercios, garajes, etc., así como  las chapas de hierro que hayan de colocarse 

sobre la zanja para el paso de vehículos. 

 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la 

curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar. 

 

APERTURAS DE ZANJAS DE BAJA TENSIÓN 

 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose en los casos en que la 

naturaleza del terreno lo haga preciso. 

 

Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la 

circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 

 

Se  deben  tomar  todas  las  precauciones  precisas  para  no  tapar  con  tierras  registros  de  gas, 

teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc. 

 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos 

y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir 

la circulación se precisará una autorización especial. 

 

Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 

 

‐ Profundidad de 60 cm y anchura de 40 cm para canalizaciones de baja tensión bajo acera. 

 

‐ Profundidad de 80 cm y anchura de 60 cm para canalizaciones de baja tensión bajo calzada. 

 

CANALIZACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

 

Los  cruces  de  vías  públicas  o  privadas  se  realizarán  con  tubos  ajustándose  a  las  siguientes 

condiciones: 

 

‐ Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud. 

 

‐ Deberá  preverse  para  futuras  ampliaciones  uno  o  varios  tubos  de  reserva  dependiendo  el 

número de la zona y situación del cruce (en cada caso se fijará el número de tubos de reserva). 

 

‐ Los extremos de  los  tubos en  los cruces  llegarán hasta  los bordillos de  las aceras, debiendo 

construirse en los extremos un tabique para su fijación. 

 

‐ En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con yeso. 

 

‐ Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a 60 cm en el caso de B.T. se 

utilizarán chapas o tubos de hierro u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica 

equivalente, teniendo en cuenta que dentro del mismo tubo deberán colocarse las tres fases y 

neutro.  

 

‐ Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc., deberán proyectarse con todo detalle. 

 

Zanja. 

 

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas horizontales 

a distinto nivel de forma que cada banda se agrupen cables de igual tensión. 
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La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares dentro de una misma 

banda será como mínimo de 20 cm. 

 

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma que la 

mayor profundidad corresponda a la mayor tensión. 

 

Cable directamente enterrado. 

 

En el  lecho de  la zanja  irá una capa de arena de 10 cm de espesor sobre  la que se colocará el 

cable. Por encima del cable irá otra capa de arena de 10 cm de espesor. Ambas capas cubrirán la 

anchura total de la zanja. 

 

La  arena  que  se  utilice  para  la  protección  de  cables  será  limpia,  suelta  y  áspera,  exenta  de 

sustancias  orgánicas,  arcilla  o  partículas  terrosas,  para  lo  cual  se  tamizará  o  lavará 

convenientemente  si  fuera  necesario.  Se  empleará  arena  de mina  o  de  río  indistintamente, 

siempre que  reúna  las  condiciones  señaladas  anteriormente  y  las dimensiones de  los  granos 

serán de 2 a 3 mm como máximo. 

Cuando se emplee  la arena procedente de  la misma zanja, además de necesitar  la aprobación 

del Director de Obra, será necesario su cribado. 

 

Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 0,6 m, excepción hecha en el caso 

en que se atraviesen terrenos rocosos. Salvo casos especiales  los eventuales obstáculos deben 

ser evitados pasando el cable por debajo de los mismos. 

 

Todos los cables deben tener una protección (ladrillos, medias cañas, tejas, losas de piedra, etc. 

formando  bovedillas)  que  sirva  para  indicar  su  presencia  durante  eventuales  trabajos  de 

excavación. 

 

 

 

 

Cable entubado. 

 

El cable en parte o en todo su recorrido  irá en el  interior de tubos de cemento, fibrocemento, 

fundición  de  hierro, materiales  plásticos,  etc.,  de  superficie  interna  lisa,  siendo  su  diámetro 

interior no inferior a 1,6 veces el diámetro del cable o del haz de cables. 

 

Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido o simplemente con sus uniones recibidas 

con cemento, en cuyo caso, para permitir su unión correcta, el  fondo de  la zanja en  la que se 

alojen deberá ser nivelada cuidadosamente después de echar una capa de arena  fina o  tierra 

cribada. 

 

Se  debe  evitar  posible  acumulación  de  agua  o  de  gas  a  lo  largo  de  la  canalización  situando 

convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 

 

En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m. según el tipo de cable, para facilitar su tendido se dejarán 

calas abiertas de una  longitud mínima de 2 m. en  las que se  interrumpirá  la continuidad de  la 

tubería. 

 

Una vez tendido el cable, estas calas se taparán recubriendo previamente el cable con canales o 

medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento. 

 

En  los  cambios  de  dirección  se  construirán  arquetas  de  hormigón  o  ladrillo,  siendo  sus 

dimensiones mínimas las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 

20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos se 

limitarán  a  los  indispensables.  En  general,  los  cambios  de  dirección  se  harán  con  ángulos 

grandes, siendo la longitud mínima (perímetro) de la arqueta de 2 metros. 

 

En  la  arqueta,  los  tubos  quedarán  a  unos  25  cm.  por  encima  del  fondo  para  permitir  la 

colocación de  rodillos  en  las  operaciones  de  tendido. Una  vez  tendido  el  cable,  los  tubos  se 

taponarán  con  yeso  de  forma  que  el  cable  quede  situado  en  la  parte  superior  del  tubo.  La 

arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. 
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La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 

 

Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas metálicas 

o de hormigón armado; provisto de argollas o ganchos que faciliten su apertura. 

 

El fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 

 

Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios. 

 

Cruzamientos y paralelismos. 

 

El cruce de  líneas subterráneas con  ferrocarriles o vías  férreas deberá  realizarse siempre bajo 

tubo. Dicho tubo rebasará las instalaciones de servicio en una distancia de 1,50 m. 

 

En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente enterradas, la 

distancia mínima a respetar será de 0,20 m. 

 

El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas no debe efectuarse 

sobre  la proyección vertical de  las uniones no  soldadas de  la misma conducción metálica. No 

deberá existir ningún empalme sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m. 

 

La mínima distancia entre  la generatriz del cable de energía y  la de  la conducción metálica no 

debe ser  inferior a 0,30 m. Además, entre el cable y  la conducción debe estar  interpuesta un 

plancha metálica de 8 mm de espesor como mínimo u otra protección mecánica equivalente, de 

anchura igual al menos al diámetro de la conducción y de todas formas no inferior a 0,50 m. 

 

Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible tener el punto de 

cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m. de un empalme del cable. 

 

En  el  paralelismo  entre  cables  de  energía  y  conducciones  metálicas  enterradas  se  debe 

mantener en todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de: 

 

‐ 0,50 m para gaseoductos. 

 

‐ 0,30 m para otras conducciones. 

 

Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas la distancia en proyección horizontal entre 

cables  de  energía  y  conducciones metálicas  enterradas  colocadas  paralelamente  entre  sí  no 

debe ser inferior a: 

 

‐ 3 m en el caso de conducciones a presión máxima igual o superior a 25 atm; dicho mínimo se 

reduce  a  1 m.  en  el  caso  en  que  el  tramo  de  conducción  interesado  esté  contenida  en  una 

protección de no más de 100 m. 

 

‐ 1 m. en el caso de conducciones a presión máxima inferior a 25 atm. 

 

En  el  caso  de  cruzamiento  entre  líneas  eléctricas  subterráneas  y  líneas  de  telecomunicación 

subterránea,  el  cable  de  energía  debe,  normalmente,  estar  situado  por  debajo  del  cable  de 

telecomunicación.  La distancia mínima entre el  la  generatriz externa de  cada uno de  los dos 

cables no debe ser inferior a 0,50 m. El cable colocado superiormente debe estar protegido por 

un  tubo de hierro de 1 m de  largo como mínimo y de  tal  forma que se garantice  la distancia 

entre  las  generatrices exteriores de  los  cables, en  las  zonas no protegidas,  sea mayor que  la 

mínima  establecida  en  el  caso  de  paralelismo,  que  se  indica  a  continuación,  media  en 

proyección horizontal. Dicho tubo de hierro debe estar protegido contra la corrosión y presentar 

una adecuada resistencia mecánica; su espesor no será inferior a 2 mm. 

 

En donde por  justificadas exigencias  técnicas no pueda ser respetada  la mencionada distancia 

mínima, sobre el cable  inferior debe ser aplicada una protección análoga a  la  indicada para el 

cable  superior.  En  todo  caso  la distancia mínima  entre  los dos dispositivos de protección no 

debe  ser  inferior  a  0,10 m.  El  cruzamiento  no  debe  efectuarse  en  correspondencia  con  una 
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conexión del cable de telecomunicación, y no debe haber empalmes sobre el cable de energía a 

una distancia inferior a 1 m. 

 

En  el  caso  de  paralelismo  entre  líneas  eléctricas  subterráneas  y  líneas  de  telecomunicación 

subterráneas, estos cables deben estar a  la mayor distancia posible entre sí. En donde existan 

dificultades técnicas importantes, se puede admitir, excepto en lo indicado posteriormente, una 

distancia mínima en proyección horizontal, entre  los puntos más próximos de  las generatrices 

de los cables, no inferior a 0,50 m en cables interurbanos o a 0,30 m. en cables urbanos. 

 

Se puede admitir incluso una distancia mínima de 0,15 m. a condición de que el cable de energía 

sea  fácil  y  rápidamente  separado,  y  eficazmente  protegido  mediante  tubos  de  hierro  de 

adecuada resistencia mecánica y 2 mm de espesor como mínimo, protegido contra la corrosión. 

En  el  caso  de  paralelismo  con  cables  de  telecomunicación  interurbana,  dicha  protección  se 

refiere también a estos últimos. 

 

Estas protecciones pueden no utilizarse, respetando  la distancia mínima de 0,15 m, cuando el 

cable  de  energía  se  encuentra  en  una  cota  inferior  a  0,50  m  respecto  del  cable  de 

telecomunicación. 

 

Las reducciones mencionadas no se aplican en el caso de paralelismo con cables coaxiales, para 

los cuales es taxativa la distancia mínima de 0,50 m medida sobre la proyección horizontal. 

 

En cuanto a los fenómenos inductivos debidos a eventuales defectos en los cables de energía, la 

distancia mínima entre  los  cables  a  la  longitud máxima de  los  cables  situados paralelamente 

está  limitada por  la condición de que  la f.e.m.  inducida sobre el cable de telecomunicación no 

supere  el  60%  de  la  mínima  tensión  de  prueba  a  tierra  de  la  parte  de  la  instalación 

metálicamente conectada al cable de telecomunicación. 

 

En el caso de galerías practicables, la colocación de los cables de energía y de telecomunicación 

se hace sobre apoyos diferentes, con objeto de evitar cualquier posibilidad de contacto directo 

entre los cables. 

TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES DE BAJA TENSIÓN 

 

La carga y descarga,  sobre camiones o  remolques apropiados,  se hará  siempre mediante una 

barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la 

bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer 

la bobina al suelo desde el camión o remolque. 

 

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de rotación, 

generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la 

misma. 

 

Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 

 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la bobina 

con objeto de  facilitar el  tendido. En el  caso de  suelo  con pendiente es preferible  realizar el 

tendido en sentido descendente. 

 

Para el  tendido de  la bobina estará  siempre elevada y  sujeta por barra y gatos adecuados al 

peso de la misma y dispositivos de frenado. 

 

TENDIDOS DE CABES PARA BAJA TENSIÓN 

 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado evitando 

que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura 

del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido y superior a 10 veces su 

diámetro una vez instalado. En todo caso el radio de curvatura del cables no debe ser inferior a 

los valores indicados en las Normas UNE correspondientes relativas a cada tipo de cable. 
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Cuando  los  cables  se  tiendan  a  mano,  los  operarios  estarán  distribuidos  de  una  manera 

uniforme a lo largo de la zanja. 

 

También  se  puede  tender mediante  cabrestantes  tirando  del  extremo  del  cable  al  que  se  le 

habrá adoptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de 

conductor que no debe pasar del  indicado por el  fabricante del mismo. Será  imprescindible  la 

colocación de dinamómetros para medir dicha tracción. 

 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar  libremente y construidos de 

forma que no dañen el cable. 

 

Durante  el  tendido  se  tomarán  precauciones  para  evitar  que  el  cable  no  sufra  esfuerzos 

importantes ni golpes ni rozaduras. 

 

No  se permitirá desplazar  lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá 

hacerse siempre a mano. 

 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre bajo la 

vigilancia del Director de Obra. 

 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados, no se permitirá hacer el tendido del 

cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 

 

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la precaución 

de cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina y la protección de rasilla. 

 

La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena fina en el fondo antes 

de proceder al tendido del cable. 

 

En ningún  caso  se dejarán  los extremos del  cable en  la  zanja  sin haber asegurado antes una 

buena estanquidad de los mismos. 

Cuando dos  cables que  se  canalicen vayan a  ser empalmados,  se  solaparán al menos en una 

longitud de 0,50 m. 

 

Las  zanjas  se  recorrerán  con  detenimiento  antes  de  tender  el  cable  para  comprobar  que  se 

encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido. 

 

Si  con motivo  de  las  obras  de  canalización  aparecieran  instalaciones  de  otros  servicios,  se 

tomarán  todas  las  precauciones  para  no  dañarlas,  dejándolas  al  terminar  los  trabajos  en  las 

mismas condiciones en que se encontraban primitivamente. 

 

Si  involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia 

al Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su reparación. 

El encargado de  la obra por parte del Contratista deberá conocer  la dirección de  los servicios 

públicos, así como su número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad. 

 

Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre el riesgo 

de que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la arena que sirve de 

lecho a los cables. En este caso se deberá entubar la canalización asegurada con cemento en el 

tramo afectado. 

 

En el caso de canalizaciones con cables unipolares: 

 

‐ Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y neutro unas vueltas de cinta adhesiva 

para indicar el color distintivo de dicho conductor. 

 

‐ Cada metro y medio, envolviendo  las tres  fases y el neutro en B.T., se colocará una sujeción 

que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos. 

 

Se evitarán en  lo posible  las  canalizaciones  con grandes  tramos entubados y  si esto no  fuera 

posible  se  construirán  arquetas  intermedias en  los  lugares marcados en el Proyecto o, en  su 

defecto, donde señale el Director de Obra. 
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Una vez tendido el cable, los tubos se taparán con yute y yeso, de forma que el cable quede en 

la parte superior del tubo. 

 

 

REPLANTEO DE LOS APOYOS DE MEDIA TENSIÓN 

 

Como  referencia para determinar  la  situación de  los ejes de  las  cimentaciones,  se dará  a  las 

estaquillas la siguiente disposición: 

 

  a) Una estaquilla para los apoyos de madera. 

 

b) Tres estaquillas para todos los apoyos que se encuentren en alineación, aún cuando sean de 

amarre. 

 

c) Cinco estaquillas para  los apoyos de ángulo;  las estaquillas se dispondrán en cruz según  las 

direcciones de  las bisectrices del ángulo que  forma  la  línea y  la central  indicará  la proyección 

vertical del apoyo. 

 

Se deberán tomar todas las medidas con la mayor exactitud, para conseguir que los ejes de las 

excavaciones  se  hallen  perfectamente  situados  y  evitar  que  haya  necesidad  de  rasgar  las 

paredes de  los hoyos, con el consiguiente aumento en el volumen de  la fundación que sería a 

cargo de la Contrata. 

 

APERTURA DE HOYOS 

 

Los trabajos comprendidos en este epígrafe son los siguientes: 

 

‐ Excavación:  Se  refiere  a  la excavación necesaria para  los macizos de  las  fundaciones de  los 

apoyos, en cualquier clase de terreno. Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y 

relleno  de  la  excavación  resultante  después  del  hormigonado,  suministro  de  explosivos, 

agotamiento  de  aguas,  entibado  y  cuantos  elementos  sean  en  cada  caso  necesarios  para  su 

ejecución. 

 

‐ Explanación: Comprende  la excavación a cielo abierto, con el  fin de dar  salida a  las aguas y 

nivelar  el  terreno  en  el  que  se  coloca  el  apoyo,  comprendiendo  el  suministro  de  explosivos, 

herramientas y cuantos elementos sean necesarios para su ejecución. 

 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el Proyecto o en 

su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de los hoyos serán verticales. 

 

Si por cualquier causa se originase un aumento en el volumen de  la excavación, ésta será por 

cuenta  del  Contratista,  certificándose  solamente  el  volumen  teórico.  Cuando  sea  necesario 

variar las dimensiones de la excavación, se hará de acuerdo con la Dirección Técnica. 

 

El  Contratista  tomará  las  disposiciones  convenientes  para  dejar  el  menor  tiempo  posible 

abiertas las excavaciones, con objeto de evitar accidentes. 

 

Las excavaciones de  los  fosos para  las cimentaciones deberán ejecutarse de  tal  forma que no 

queden fosos abiertos a una distancia de más de 3 km. para las líneas con apoyos metálicos y a 1 

km. para las líneas de hormigón y madera, por delante del equipo encargado del hormigonado o 

del equipo de izado de apoyos según queden o no hormigonados los apoyos. En el caso de que, 

por  la  naturaleza  de  la  obra,  ésto  no  se  pueda  cumplir,  deberá  ser  consultada  la  Dirección 

Técnica.  Si  a  causa  de  la  constitución  del  terreno  o  por  causas  atmosféricas  los  fosos 

amenazasen  derrumbarse,  deberán  ser  entibados,  tomándose  las  medidas  de  seguridad 

necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por  las aguas. 

En  el  caso  de  que  penetrase  agua  en  fosos,  ésta  deberá  ser  achicada  antes  del  relleno  de 

hormigón. 

 

Cuando se efectúen trabajos de desplazamiento de tierras, la capa vegetal arable será separada 

de forma que pueda ser colocada después en su yacimiento primitivo, volviéndose a dar de esta 

forma su estado de suelo cultivable. La  tierra sobrante de  las excavaciones que no pueda ser 
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utilizada  en  el  relleno  de  los  fosos,  deberá  quitarse  allanando  y  limpiando  el  terreno  que 

circunde  el  apoyo.  Dicha  tierra  deberá  ser  transportada  a  un  lugar  donde  al  depositarla  no 

ocasione perjuicio alguno. 

 

En terrenos  inclinados, se efectuará una explanación del terreno, al nivel correspondiente a  la 

estaca  central.  Como  regla  general  se  estipula  que  la  profundidad  de  la  excavación  debe 

referirse al nivel medio antes citado. La explanación se prolongará hasta 30 cm., como mínimo, 

por fuera de la excavación, prolongándose después con el talud natural de la tierra circundante, 

con el fin de que los montantes del apoyo no queden recubiertos de tierra. 

 

Las  excavaciones  se  realizarán  con  útiles  apropiados  según  el  tipo  de  terreno.  En  terrenos 

rocosos  será  imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor,  siendo por cuenta del 

Contratista  la  obtención  de  los  permisos  de  utilización  de  explosivos.  En  terrenos  con  agua 

deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo más rápidamente posible 

para  evitar  el  riesgo  de  desprendimiento  en  las  paredes  del  hoyo,  aumentando  así  las 

dimensiones del mismo. 

 

Cuando  se  empleen  explosivos  para  la  apertura  de  los  fosos,  su manipulación,  almacenaje, 

transporte,  etc.,  deberá  ajustarse  en  todo  a  las  disposiciones  vigentes  en  cada  momento 

respecto  a  esta  clase  de  trabajos.  En  la  excavación  con  empleo  de  explosivos,  el  Contratista 

deberá  tomar  las  precauciones  adecuadas  para  que  en  el momento  de  la  explosión  no  se 

proyecten  al  exterior  piedras  que  puedan  provocar  accidentes  o  desperfectos,  cuya 

responsabilidad  correría  a  cargo  del  Contratista.  Igualmente  se  cuidará  que  la  roca  no  sea 

dañada, debiendo arrancarse todas aquellas piedras movedizas que no  formen bloques con  la 

roca, o que no estén suficientemente empotradas en el terreno. 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE, ACARREO Y ACOPIO A PIE DE OBRA 

 

Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. Se tendrá especial cuidado en su manipulación ya 

que un golpe puede torcer o romper cualquiera de los perfiles que lo componen, en cuyo caso 

deberán ser reparados antes de su izado o armado. 

 

Los apoyos de hormigón se transportarán en góndolas por carretera hasta el Almacén de Obra y 

desde este punto con carros especiales o elementos apropiados hasta el pie del hoyo. 

El Contratista tomará nota de  los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra de  las 

anomalías que se produzcan. 

 

Cuando  se  transporten  apoyos  despiezados  es  conveniente  que  sus  elementos  vayan 

numerados,  en  especial  las  diagonales.  Por  ninguna  causa  los  elementos  que  componen  el 

apoyo se utilizarán como palanca o arriostramiento. 

 

CIMENTACIONES 

 

Comprende  el  hormigonado  de  los  macizos  de  las  fundaciones,  incluido  el  transporte  y 

suministro de  todos  los  áridos  y demás  elementos necesarios  a pie de hoyo,  el  transporte  y 

colocación de los anclajes y plantillas, así como la correcta nivelación de los mismos. 

 

La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con el Proyecto. Se empleará un hormigón 

cuya dosificación sea de 200 kg/cm². 

 

El amasado del hormigón se hará con hormigonera o si no sobre chapas metálicas, procurando 

que la mezcla sea lo más homogénea posible. Tanto el cemento como los áridos serán medidos 

con elementos apropiados.  

 

Para los apoyos metálicos, los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10 cm. como mínimo 

en terrenos normales, y 20 cm en terrenos de cultivo. La parte superior de este macizo estará 
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terminada  en  forma  de  punta  de  diamante,  a  base  de mortero  rico  en  cemento,  con  una 

pendiente de un 10 % como mínimo como vierte‐aguas. 

 

Para los apoyos de hormigón, los macizos de cimentación quedarán 10 cm por encima del nivel 

del suelo, y se les dará una ligera pendiente como vierte‐aguas. 

 

Se  tendrá  la  precaución  de  dejar  un  conducto  para  poder  colocar  el  cable  de  tierra  de  los 

apoyos. Este conducto deberá salir a unos 30 cm bajo el nivel del suelo, y, en la parte superior 

de la cimentación, junto a un angular o montante. 

 

Arena. 

 

Puede proceder de ríos, arroyos y canteras. Debe ser limpia y no contener impurezas orgánicas, 

arcillosas, carbón, escorias, yeso, mica o feldespato. Se dará preferencia a la arena cuarzosa, la 

de origen calizo, siendo preferibles las arenas de superficie áspera o angulosa. 

 

La  determinación  de  la  cantidad  de  arcilla  se  comprobará  según  el  ensayo  siguiente:  De  la 

muestra del árido mezclado se separará con el tamiz de 5 mm 100 cm3 de arena, los cuales se 

verterán  en  una  probeta  de  vidrio  graduado  hasta  300  cm3. Una  vez  llena  de  agua  hasta  la 

marca de 150 cm3 se agitará fuertemente tapando  la boca con  la mano; hecho esto se dejará 

sedimentar durante una hora. En estas condiciones el volumen aparente de arcilla no superará 

el 8 %. 

 

La  proporción  de  materias  orgánicas  se  determina  mezclando  100  cm3  de  arena  con  una 

solución de sosa al 3 % hasta completar 150 cm3. Después de 24 horas, el líquido deberá quedar 

sin coloración, o presentar como máximo un color amarillo pálido. 

 

Los ensayos de las arenas se harán sobre mortero de la siguiente dosificación (en peso): 

 

  1 parte de cemento 

  3 partes de arena 

Esta probeta de mortero conservada en agua durante siete días deberá resistir a la tracción en la 

romana de Michaelis un esfuerzo comprendido entre  los 12 y 14 kg/cm². Toda arena que  sin 

contener materias  orgánicas  no  resista  el  esfuerzo  de  tracción  anteriormente  indicado,  será 

desechada. 

 

En  obras  de  pequeña  importancia,  se  puede  emplear  el  procedimiento  siguiente  para 

determinar  la  calidad de  la arena: Se  toma un poco de arena y  se aprieta con  la mano,  si es 

silícea y limpia debe crujir. La mano ha de quedar, al tirar la arena, limpia de arcilla y barro. 

 

Grava. 

 

Podrá proceder de canteras o de graveras de  río, y deberá estar  limpia de materias extrañas 

como limo o arcilla, no conteniendo más de un 3 % en volumen de cuerpos extraños inertes. 

 

Se  prohíbe  el  empleo  de  revoltón,  o  sea,  piedra  y  arenas  unidas  sin  dosificación,  así  como 

cascotes  o  materiales  blandos.  Deberá  ser  de  tamaño  comprendido  entre  2  y  6  cm.,  no 

admitiéndose piedras ni bloques de mayor tamaño. 

 

Cemento. 

 

Se empleará cualquiera de  los cementos Portland de fraguado  lento existentes en el mercado, 

en envases de papel de 50 kg netos. 

 

En el caso de terreno yesoso se empleará cemento puzolánico. 

 

Previa autorización de  la Dirección Técnica podrán utilizarse cementos especiales, en aquellos 

casos que lo requieran. 
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Agua. 

 

Son admisibles, sin necesidad de ensayos previos, todas las aguas que sean potables y aquellas 

que procedan de río o manantial, a condición de que su mineralización no sea excesiva. 

 

Se  prohíbe  el  empleo  de  aguas  que  procedan  de  ciénagas,  o  estén muy  cargadas  de  sales 

carbonosas o selenitosas. 

 

Hormigón. 

 

El amasado de hormigón  se efectuará en hormigonera o a mano,  siendo preferible el primer 

procedimiento;  en el  segundo  caso  se hará  sobre  chapa metálica de  suficientes dimensiones 

para evitar que se mezcle con la tierra y se procederá primero a la elaboración del mortero de 

cemento y arena, añadiéndose a continuación  la grava, y entonces  se  le dará una vuelta a  la 

mezcla, debiendo quedar ésta de color uniforme;  si así no ocurre, hay que volver a dar otras 

vueltas hasta conseguir  la uniformidad; una vez conseguida se añadirá a continuación el agua 

necesaria antes de verter al hoyo. 

 

Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. La composición normal de la mezcla 

será: 

 

Cemento: 1 

  Arena: 3 

  Grava: 6 

 

La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según  las circunstancias climatológicas y  los áridos 

que se empleen. 

 

El  hormigón  obtenido  será  de  consistencia  plástica,  pudiéndose  comprobar  su  docilidad  por 

medio del cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde tronco‐cónico de 30 cm. de altura 

y bases de 10 y 20 cm. de diámetro. Para  la prueba  se coloca el molde apoyado por  su base 

mayor, sobre un tablero, llenándolo por su base menor, y una vez lleno de hormigón y enrasado 

se  levanta dejando  caer  con  cuidado  la masa.  Se mide  la  altura H del montón  formado  y en 

función de ella se conoce la consistencia: 

 

Consistencia    H (cm.) 

  Seca      30 a 28  

Plástica    28 a 20 

  Blanda     20 a 15 

  Fluida      15 a 10 

 

En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm. 

 

Ejecución de las cimentaciones. 

 

La ejecución de las cimentaciones se realizará de acuerdo con el Proyecto. 

 

Los  encofrados  serán  mojados  antes  de  empezar  el  hormigonado.  En  tiempos  de  heladas 

deberán  suspenderse  los  trabajos  de  hormigonado;  no  obstante,  si  la urgencia  de  la  obra  lo 

requiere,  puede  proseguirse  el  hormigonado,  tomando  las  debidas  precauciones,  tales  como 

cubrir  el  hormigón  que  está  fraguando  por medio  de  sacos,  paja,  etc. Cuando  sea  necesario 

interrumpir un trabajo de hormigonado, al reanudar  la obra, se  lavará  la parte construida con 

agua, barriéndola con escobas metálicas y cubriendo después  la superficie con un enlucido de 

cemento bastante fluido. Los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10 cm, como mínimo, 

en  terrenos normales, y 20 cm en  terreno de cultivo. La parte superior de este macizo estará 

terminada  en  forma  de  punta  de  diamante,  a  base  de mortero  rico  en  cemento,  con  una 

pendiente de un 10 % como mínimo, como vierte‐aguas. Se  tendrá  la precaución de dejar un 

conducto para poder colocar el cable de tierra de los apoyos. Este conducto deberá salir unos 30 

cm  bajo  el  nivel  del  suelo  y,  en  la  parte  superior  de  la  cimentación,  junto  a  un  angular  o 

montante. 

 

La manera de ejecutar la cimentación será la siguiente: 
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a) Se echará primeramente una capa de hormigón seco  fuertemente apisonado, de 25 cm de 

espesor, de manera que  teniendo el poste un  apoyo  firme  y  limpio,  se  conserve  la distancia 

marcada en el plano desde la superficie del terreno hasta la capa de hormigón. 

 

b) Al día siguiente se colocará sobre él  la base del apoyo o el apoyo completo, según el caso, 

nivelándose cuidadosamente el plano de unión de la base con la estructura exterior del apoyo, 

en el primer caso, o bien, se aplomará el apoyo completo, en el segundo caso,  inmovilizando 

dichos apoyos por medio de vientos. 

 

c) Cuando se trate de apoyos de ángulo o final de  línea, se dará a  la superficie de  la base o al 

apoyo una inclinación del 0,5 al 1 % en sentido opuesto a la resultante de las fuerzas producidas 

por los conductores. 

 

d) Después  se  rellenará de hormigón el  foso, o bien  se  colocará el encofrado en  las que  sea 

necesario, vertiendo el hormigón y apisonándolo a continuación.  

 

e) Al día siguiente de hormigonada  la  fundación, y en caso de que tenga encofrado  lateral, se 

retirará éste y se rellenará de tierra apisonada el hueco existente entre el hormigón y el foso. 

 

f)  En  los  recorridos,  se  cuidará  la  verticalidad  de  los  encofrados  y  que  éstos  no  se muevan 

durante  su  relleno.  Estos  recrecidos  se  realizarán de  forma que  las  superficies  vistas queden 

bien terminadas. 

 

ARMADO E IZADOS DE APOYOS DE MEDIA TENSIÓN 

 

Los  trabajos  comprendidos en este epígrafe  son el armado,  izado y aplomado de  los apoyos, 

incluido  la  colocación  de  crucetas  y  el  anclaje,  así  como  el  herramental  y  todos  los medios 

necesarios para esta operación. 

 

Antes del montaje en serie de los apoyos, se deberá realizar un muestreo (de al menos el 10 %), 

montándose éstos con el fin de comprobar si tienen un error sistemático de construcción que 

convenga ser corregido por el constructor de los apoyos, con el suficiente tiempo. 

El  armado  de  estos  apoyos  se  realizará  teniendo  presente  la  concordancia  de  diagonales  y 

presillas. Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será ensamblado y fijado por medio de 

tornillos. 

 

Si  en  el  curso  del montaje  aparecen  dificultades  de  ensambladura  o  defectos  sobre  algunas 

piezas que necesiten su sustitución o su modificación, el Contratista  lo notificará a  la Dirección 

Técnica. 

 

No  se  empleará  ningún  elemento metálico  doblado,  torcido,  etc.  Sólo  podrán  enderezarse 

previo  consentimiento  del  Director  de  Obra.  En  el  caso  de  rotura  de  barras  y  rasgado  de 

taladros, por  cualquier  causa, el Contratista  tiene  la obligación de proceder  al  cambio de  los 

elementos rotos, previa autorización de la Dirección Técnica. 

 

El criterio de montaje del apoyo será el adecuado al tipo del mismo, y una vez  instalado dicho 

apoyo, deberá quedar vertical, salvo en los apoyos de fin de línea o ángulo, que se le dará una 

inclinación del 0,5 al 1 % en sentido opuesto a la resultante de los esfuerzos producidos por los 

conductores. En ambas posiciones se admitirá una tolerancia del 0,2 %. 

 

El  procedimiento  de  levante  será  determinado  por  la  Contrata,  el  cual  deberá  contar  con  la 

aprobación  de  la  Dirección  Técnica.  Todas  las  herramientas  que  se  utilicen  en  el  izado,  se 

hallarán en perfectas condiciones de conservación y serán las adecuadas. 

 

En el montaje e izado de los apoyos, como observancia principal de realización ha de tenerse en 

cuenta que ningún elemento  sea  solicitado por esfuerzos  capaces de producir deformaciones 

permanentes. 
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Los  postes  metálicos  o  de  hormigón  con  cimentación,  por  tratarse  de  postes  pesados,  se 

recomienda  que  sean  izados  con  pluma  o  grúa,  evitando  que  el  aparejo  dañe  las  aristas  o 

montantes del poste. 

 

El  izado  de  los  apoyos  de  hormigón  sin  cimentación  se  efectuará  con  medios  mecánicos 

apropiados, no instalándose nunca en terrenos con agua. Para realizar la sujeción del apoyo se 

colocará en el fondo de  la excavación un  lecho de piedras. A continuación se realiza  la fijación 

del  apoyo, bien  sobre  toda  la profundidad de  la  excavación, bien  colocando  tres  coronas de 

piedra formando cuñas, una en el fondo de la excavación, la segunda a la mitad de la misma y la 

tercera  a  20  cm,  aproximadamente,  por  debajo  del  nivel  del  suelo.  Entre  dichas  cuñas  se 

apisonará convenientemente la tierra de excavación. 

 

Una vez terminado el montaje del apoyo, se retirarán los vientos sustentadores, no antes de 48 

horas. 

 

Después de su  izado y antes del tendido de  los conductores, se apretarán  los tornillos dando a 

las tuercas la presión correcta. El tornillo deberá sobresalir de la tuerca por lo menos tres pasos 

de rosca. Una vez que se haya comprobado el perfecto montaje de los apoyos, se procederá al 

graneteado de los tornillos, con el fin de impedir que se aflojen. 

 

Terminadas todas las operaciones anteriores, y antes de proceder al tendido de los conductores, 

la  Contrata  dará  aviso  para  que  los  apoyos montados  sean  recepcionados  por  la  Dirección 

Técnica. 

 

PROTECCIÓN DE LAS SUPERFICIES METÁLICAS 

 

Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión. 

 

TENDIDO, TENSADO Y ENGRAPADO DE LOS CONDUCTORES 

 

Los trabajos comprendidos en este epígrafe son los siguientes: 

‐ Colocación de los aisladores y herrajes de sujeción de los conductores. 

 

  ‐ Tendido de los conductores, tensado inicial, regulado y engrapado de los mismos. 

 

Comprende  igualmente  el  suministro  de  herramental  y  demás medios  necesarios  para  estas 

operaciones, así como su transporte a lo largo de la línea. 

 

Colocación de aisladores. 

 

La manipulación de aisladores y de  los herrajes auxiliares de  los mismos se hará con el mayor 

cuidado. 

 

Cuando se trate de cadenas de aisladores, se tomarán todas las precauciones para que éstos no 

sufran golpes, ni entre ellos ni contra superficies duras, y su manejo se hará de  forma que no 

flexen. 

 

En el  caso de  aisladores  rígidos  se  fijará el  soporte metálico, estando el  aislador en posición 

vertical invertida. 

 

Tendido de los conductores. 

 

No se comenzará el tendido de un cantón si todos los postes de éste no están recepcionados. De 

cualquier forma, las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 

días desde la terminación de la cimentación de los apoyos de ángulo y amarre, salvo indicación 

en contrario de la Dirección Técnica. 

 

El  tendido  de  los  conductores  debe  realizarse  de  tal  forma  que  se  eviten  torsiones,  nudos, 

aplastamientos o roturas de alambres, roces en el suelo, apoyos o cualquier otro obstáculo. Las 

bobinas  no  deben  nunca  ser  rodadas  sobre  un  terreno  con  asperezas  o  cuerpos  duros 

susceptible de estropear  los cables, así como tampoco deben colocarse en  lugares con polvo o 

cualquier otro cuerpo extraño que pueda introducirse entre los conductores. 
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Antes  del  tendido  se  instalarán  los  pórticos  de  protección  para  cruces  de  carreteras, 

ferrocarriles, líneas de alta tensión, etc. 

 

Para el  tendido se  instalarán poleas con garganta de madera o aluminio con objeto de que el 

rozamiento sea mínimo. 

Durante  el  tendido  se  tomarán  todas  las  precauciones  posibles,  tales  como  arriostramiento, 

para  evitar  deformaciones  o  fatigas  anormales  de  crucetas,  apoyos  y  cimentaciones.  En 

particular en los apoyos de ángulo y anclaje. 

 

Se dispondrán, al menos, de un número de poleas  igual a  tres veces el número de vanos del 

cantón más  grande.  Las  gargantas  de  las  poleas  de  tendido  serán  de  aleación  de  aluminio, 

madera o teflón y su diámetro como mínimo 20 veces el del conductor. 

 

Cuando se haga el tendido sobre vías de comunicación, se establecerán protecciones especiales, 

de  carácter  provisional,  que  impida  la  caída  de  dichos  conductores  sobre  las  citadas  vías, 

permitiendo  al  mismo  tiempo  el  paso  por  las  mismas  sin  interrumpir  la  circulación.  Estas 

protecciones, aunque de carácter provisional, deben soportar con toda seguridad los esfuerzos 

anormales que por accidentes puedan actuar sobre ellas. En caso de cruce con otras líneas (A.T., 

B.T. o de comunicaciones)  también deberán disponerse  la protecciones necesarias de manera 

que exista  la máxima seguridad y que no se dañen  los conductores durante su cruce. Cuando 

hay  que  dejar  sin  tensión  una  línea  para  ser  cruzada,  deberán  estar  preparadas  todas  las 

herramientas y materiales con el  fin de que el  tiempo de corte se  reduzca al mínimo y no se 

cortarán hasta que todo esté preparado. 

 

Cuando  el  cruzamiento  sea  con  una  línea  eléctrica  (A.T.  y  B.T.),  una  vez  conseguido  del 

propietario de la línea de corte, se tomarán las siguientes precauciones: 

 

‐  Comprobar  que  estén  abiertas,  con  corte  visible,  todas  las  fuentes  de  tensión, mediante 

interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de un cierre intespestivo. 

 

‐ Comprobar el enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

‐ Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

 

‐ Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

 

‐ Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando las zonas de trabajo. 

 

Para poder cumplimentar los puntos anteriores, el Contratista deberá disponer, y hacer uso, de 

detector de A.T. adecuado y de tantas puestas a tierra y en cortocircuito como posibles fuentes 

de tensión. 

 

Si existe arbolado que pueda dañar a los conductores, y éstos a su vez a los árboles, dispondrán 

de medios especiales para que esto no ocurra. 

 

Durante el  tendido, en  todos  los puntos de posible daño  al  conductor, el Contratista deberá 

desplazar a un operario con los medios necesarios para que aquél no sufra daños. 

 

Si  durante  el  tendido  se  producen  roturas  de  venas  del  conductor,  el  Contratista  deberá 

consultar con la Dirección Técnica la clase de reparación que se debe ejecutar. 

Los empalmes de  los conductores podrán efectuarse por el  sistema de manguitos de  torsión, 

máquinas  de  husillo  o  preformados,  según  indicación  previa  de  la  Dirección  Técnica  y  su 

colocación  se  hará  de  acuerdo  con  las  disposiciones  contenidas  en  el  vigente  Reglamento 

Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Todos los empalmes deberán ser cepillados 

cuidadosamente  para  asegurar  la  perfecta  limpieza  de  las  superficies  a  unir,  no  debiéndose 

apoyar  sobre  la  tierra  estas  superficies  limpias,  para  lo  que  se  recomienda  la  utilización  de 

tomas. 

 

El Contratista será el responsable de las averías que se produzcan por la no observancia de estas 

prescripciones. 
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Tensado, regulado y engrapado de los conductores. 

 

Previamente al tensado de los conductores, deberán ser venteados los apoyos primero y último 

del cantón, de modo que se contrarresten los esfuerzos debidos al tensado. 

Los mecanismos para el  tensado de  los  cables podrán  ser  los que  la Contrata estime,  con  la 

condición de que se coloquen a distancia conveniente del apoyo de tense, de tal manera que el 

ángulo que formen las tangentes del cable a su paso por la polea no sea inferior a 150º. 

 

La  Dirección  Técnica  facilitará  al  Contratista,  para  cada  cantón,  el  vano  de  regulación  y  las 

flechas de este vano para las temperaturas habituales en esa época, indicando los casos en que 

la regulación no pueda hacerse por tablillas y sea necesario el uso de taquímetro. 

 

Antes de regular el cable se medirá su temperatura con un termómetro de contacto, poniéndolo 

sobre el cable durante 5 minutos. 

 

El Contratista  facilitará a  la Dirección Técnica, para  su  comprobación,  la altura mínima de  los 

conductores, en el caso más desfavorable de toda  la  línea, indicando  la temperatura a que fué 

medida. Iguales datos facilitará en todos los vanos de cruzamiento. 

 

El afino y comprobación del regulado se realizará siempre por la flecha. 

 

En el caso de cantones de varios vanos, después del tensado y regulado de los conductores, se 

mantendrán éstos sobre  las poleas durante 24 horas como mínimo, para que puedan adquirir 

una posición estable. Entonces se procederá a la realización de los anclajes y luego se colocarán 

los conductores sobre las grapas de suspensión. 

Si  una  vez  engrapado  el  conductor  se  comprueba  que  la  grapa  no  se  ha  puesto  en  el  lugar 

correcto y que, por  tanto,  la  flecha no es  la que debía  resultar,  se volverá a engrapar, y  si el 

conductor no se ha dañado se cortará el trozo que  la Dirección Técnica marque, ejecutándose 

los manguitos correspondientes. 

 

En  los puentes  flojos deberán  cuidar  su distancia  a masa  y  la  verticalidad de  los mismos,  así 

como su homogeneidad. Para  los empalmes que se ejecuten en  los puentes flojos se utilizarán 

preformados. 

 

En  las  operaciones  de  engrapado  se  cuidará  especialmente  la  limpieza  de  su  ejecución, 

empleándose herramientas no cortantes, para evitar morder los cables de aluminio. 

 

Si hubiera alguna dificultad para encajar entre sí o con el apoyo algún elemento de los herrajes, 

éste no deberá ser forzado con el martillo y debe ser cambiado por otro. 

 

Al ejecutar el engrapado en las cadenas de suspensión, se tomarán las medidas necesarias para 

conseguir  un  aplomado  perfecto.  En  el  caso  de  que  sea  necesario  correr  la  grapa  sobre  el 

conductor para conseguir el aplomado de  las cadenas, este desplazamiento no se hará a golpe 

de martillo u otra herramienta; se suspenderá el conductor, se dejará  libre  la grapa y ésta se 

correrá a mano hasta donde sea necesario. La suspensión del cable se hará, o bien por medio de 

una grapa, o por cuerdas que no dañen el cable. 

 

El  apretado  de  los  estribos  se  realizará  de  forma  alternativa  para  conseguir  una  presión 

uniforme de la almohadilla sobre el conductor, sin forzarla, ni menos romperla. 

 

El punto de apriete de la tuerca será el necesario para comprimir la arandela elástica. 

 

 

Artículo II.C.67.‐ Zanjas de media tensión 

 

EJECUCIÓN. 

 

Su ejecución comprende: 

a) Apertura de las zanjas. 

b) Suministro y colocación de protección de arena. 

c) Suministro y colocación de protección de rasillas y ladrillo. 
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d) Colocación de la cinta de Atención al cable. 

e) Tapado y apisonado de las zanjas. 

f) Carga y transporte de las tierras sobrantes. 

g) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados. 

 

a) Apertura de las zanjas. 

 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, 

bajo las aceras, evitando ángulos pronunciados. 

 

El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de 

los edificios principales. 

 

Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán, en el pavimento de las aceras, las 

zonas  donde  se  abrirán  las  zanjas marcando  tanto  su  anchura  como  su  longitud  y  las  zonas 

donde se dejarán puentes para la contención del terreno. 

 

Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas se 

indicarán sus situaciones, con el fin de tomar las precauciones debidas. 

 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar 

o rectificar el trazado previsto. 

 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la 

curva con arreglo a  la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar, de forma 

que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. 

 

Las zanjas se ejecutarán verticales hasta  la profundidad escogida, colocándose entibaciones en 

los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

 

Se dejará un paso de 50 cm entre las tierras extraídas y la zanja, todo a lo largo de la misma, con 

el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 

 

Se  deben  tomar  todas  las  precauciones  precisas  para  no  tapar  con  tierra  registros  de  gas, 

teléfonos, bocas de riego, alcantarillas, etc. 

 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos, 

así  como  los  accesos  a  los  edificios,  comercios  y  garajes.  Si  es  necesario  interrumpir  la 

circulación se precisará una autorización especial. 

 

En  los pasos de carruajes, entradas de garajes, etc.,  tanto existentes como  futuros,  los cruces 

serán ejecutados con tubos, de acuerdo con las recomendaciones del apartado correspondiente 

y previa autorización del Supervisor de Obra. 

 

b) Suministro y colocación de protecciones de arenas. 

 

La arena que se utilice para  la protección de  los cables será  limpia, suelta, áspera, crujiente al 

tacto;  exenta  de  substancias  orgánicas,  arcilla  o  partículas  terrosas,  para  lo  cual  si  fuese 

necesario, se tamizará o lavará convenientemente. 

 

Se utilizará  indistintamente de cantera o de  río, siempre que  reúna  las condiciones señaladas 

anteriormente y las dimensiones de los granos serán de dos o tres milímetros como máximo. 

 

Cuando se emplee la procedente de la zanja, además de necesitar la aprobación del Supervisor 

de la Obra, será necesario su cribado. 

 

En el  lecho de  la zanja  irá una capa de 10 cm. de espesor de arena, sobre  la que se situará el 

cable. Por encima del cable irá otra capa de 15 cm. de arena. Ambas capas de arena ocuparán la 

anchura total de la zanja. 
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c)  Suministro y colocación de protección de rasilla y ladrillo. 

 

Encima de la segunda capa de arena se colocará una capa protectora de rasilla o ladrillo, siendo 

su anchura de un pie (25 cm.) cuando se trate de proteger un solo cable o terna de cables en 

mazos. La anchura se incrementará en medio pie (12,5 cm.) por cada cable o terna de cables en 

mazos que se añada en la misma capa horizontal. 

Los  ladrillos o rasillas serán cerámicos, duros y  fabricados con buenas arcillas. Su cocción será 

perfecta, tendrá sonido campanil y su fractura será uniforme, sin caliches ni cuerpos extra½os. 

Tanto los ladrillos huecos como las rasillas estarán fabricados con barro fino y presentará caras 

planas con estrías. 

 

Cuando  se  tiendan  dos  o  más  cables  tripolares  de  M.T.  o  una  o  varias  ternas  de  cables 

unipolares, entonces  se colocará, a  todo  lo  largo de  la  zanja, un  ladrillo en posición de canto 

para separar los cables cuando no se pueda conseguir una separación de 25 cm. entre ellos. 

 

d) Colocación de la cinta de Atención al cable. 

 

En las canalizaciones de cables de media tensión se colocará una cinta de cloruro de polivinilo, 

que denominaremos Atención a la existencia del cable, tipo UNESA. Se colocará a lo largo de la 

canalización una tira por cada cable de media tensión tripolar o terna de unipolares en mazos y 

en  la  vertical  del mismo  a  una  distancia mínima  a  la  parte  superior  del  cable  de  30  cm.  La 

distancia mínima de la cinta a la parte inferior del pavimento será de 10 cm. 

 

 

e) Tapado y apisonado de las zanjas. 

 

Una  vez  colocadas  las  protecciones  del  cable,  señaladas  anteriormente,  se  rellenará  toda  la 

zanja con tierra de la excavación (previa eliminación de piedras gruesas, cortantes o escombros 

que puedan llevar), apisonada, debiendo realizarse los 20 primeros cm. de forma manual, y para 

el resto es conveniente apisonar mecánicamente. 

 

El tapado de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de diez centímetros de espesor, las 

cuales serán apisonadas y regadas, si fuese necesario, con el fin de que quede suficientemente 

consolidado el terreno. La cinta de Atención a  la existencia del cable, se colocará entre dos de 

estas capas, tal como se ha indicado en d). El contratista será responsable de los hundimientos 

que  se  produzcan  por  la  deficiencia  de  esta  operación  y  por  lo  tanto  serán  de  su  cuenta 

posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse. 

 

f) Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. 

 

Las tierras sobrantes de  la zanja, debido al volumen  introducido en cables, arenas, rasillas, así 

como el esponje normal del terreno serán retiradas por el contratista y llevadas a vertedero. 

 

El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras y completamente limpio. 

 

g) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados. 

 

Durante  la ejecución de  las obras, éstas estarán debidamente se½alizadas de acuerdo con  los 

condicionamientos de los Organismos afectados y Ordenanzas Municipales. 

 

Dimensiones y Condiciones Generales de Ejecución. 

 

Zanja normal para media tensión. 

 

Se considera como zanja normal para cables de media tensión la que tiene 0,60 m. de anchura 

media  y  profundidad  1,10  m.,  tanto  en  aceras  como  en  calzada.  Esta  profundidad  podrá 

aumentarse por criterio exclusivo del Supervisor de Obras. 

 

La separación mínima entre ejes de cables tripolares, o de cables unipolares, componentes de 

distinto  circuito,  deberá  ser  de  0,20 m.  separados  por  un  ladrillo,  o  de  25  cm.  entre  capas 

externas sin ladrillo intermedio. 
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La distancia entre capas externas de  los cables unipolares de fase será como mínimo de 8 cm. 

con  un  ladrillo  o  rasilla  colocado  de  canto  entre  cada  dos  de  ellos  a  todo  lo  largo  de  las 

canalizaciones. 

 

Al ser de 10 cm. el lecho de arena, los cables irán como mínimo a 1 m. de profundidad. Cuando 

ésto no sea posible y  la profundidad sea  inferior a 0,70 m. deberán protegerse  los cables con 

chapas de hierro, tubos de fundición u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica 

equivalente, siempre de acuerdo y con la aprobación del Supervisor de la Obra. 

 

ZANJA PARA MEDIA TENSIÓN EN TERRENO CON SERVICIOS. 

 

Cuando al abrir calas de  reconocimiento o zanjas para el  tendido de nuevos cables aparezcan 

otros servicios se cumplirán los siguientes requisitos. 

 

a)  Se  avisará  a  la  empresa  propietaria  de  los mismos.  El  encargado  de  la  obra  tomará  las 

medidas  necesarias,  en  el  caso  de  que  estos  servicios  queden  al  aire,  para  sujetarlos  con 

seguridad de forma que no sufran ningún deterioro. Y en el caso en que haya que correrlos, para 

poder  ejecutar  los  trabajos,  se  hará  siempre  de  acuerdo  con  la  empresa  propietaria  de  las 

canalizaciones. Nunca se deben dejar  los cables suspendidos, por necesidad de  la canalización, 

de  forma  que  estén  en  tracción,  con  el  fin  de  evitar  que  las  piezas  de  conexión,  tanto  en 

empalmes como en derivaciones, puedan sufrir. 

 

b)  Se  establecerán  los  nuevos  cables  de  forma  que  no  se  entrecrucen  con  los  servicios 

establecidos, guardando, a ser posible, paralelismo con ellos. 

 

c) Se procurará que la distancia mínima entre servicios sea de 30 cm. en la proyección horizontal 

de ambos. 

 

d) Cuando en la proximidad de una canalización existan soportes de líneas aéreas de transporte 

público, telecomunicación, alumbrado público, etc., el cable se colocará a una distancia mínima 

de 50 cm. de los bordes extremos de los soportes o de las fundaciones. Esta distancia pasará a 

150 cm. cuando el soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco permanente hacia la zanja. En 

el  caso  en  que  esta  precaución  no  se  pueda  tomar,  se  utilizará  una  protección  mecánica 

resistente a lo largo de la fundación del soporte, prolongada una longitud de 50 cm. a un lado y 

a otro de los bordes extremos de aquella con la aprobación del Supervisor de la Obra. 

 

ZANJA CON MÁS DE UNA BANDA HORIZONTAL. 

 

Cuando en una misma zanja se coloquen cables de baja tensión y media tensión, cada uno de 

ellos  deberá  situarse  a  la  profundidad  que  le  corresponda  y  llevará  su  correspondiente 

protección de arena y rasilla. 

Se procurará que los cables de media tensión vayan colocados en el lado de la zanja más alejada 

de las viviendas y los de baja tensión en el lado de la zanja más próximo a las mismas. 

 

De  este  modo  se  logrará  prácticamente  una  independencia  casi  total  entre  ambas 

canalizaciones. 

 

La distancia que se recomienda guardar en  la proyección vertical entre ejes de ambas bandas 

debe ser de 25 cm. 

 

Los cruces en este caso, cuando los haya, se realizarán de acuerdo con lo indicado en los planos 

del proyecto. 

 

Zanjas en roca. 

 

Se  tendrá en cuenta  todo  lo dicho en el apartado de zanjas en  tierra. La profundidad mínima 

será  de  2/3  de  los  indicados  anteriormente  en  cada  caso.  En  estos  casos  se  atenderá  a  las 

indicaciones del Supervisor de Obra sobre la necesidad de colocar o no protección adicional. 
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Zanjas anormales y especiales. 

 

La  separación  mínima  entre  ejes  de  cables  multipolares  o  mazos  de  cables  unipolares, 

componentes del mismo circuito, deberá ser de 0,20 m. separados por un ladrillo o de 0,25 m. 

entre caras sin ladrillo y la separación entre los ejes de los cables extremos y la pared de la zanja 

de 0,10 m.; por tanto, la anchura de la zanja se hará con arreglo a estas distancias mínimas y de 

acuerdo con lo ya indicado cuando, además, haya que colocar tubos. 

 

También en algunos casos se pueden presentar dificultades anormales (galerías, pozos, cloacas, 

etc.). Entonces  los  trabajos  se  realizarán con precauciones y normas pertinentes al caso y  las 

generales dadas para zanjas de tierra. 

 

Rotura de pavimentos. 

 

Además de las disposiciones dadas por la Entidad propietaria de los pavimentos, para la rotura, 

deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

a) La rotura del pavimento con maza (Almádena) está rigurosamente prohibida, debiendo hacer 

el corte del mismo de una manera limpia, con lajadera. 

 

b) En el  caso en que el pavimento esté  formado por  losas, adoquines, bordillos de granito u 

otros materiales, de posible posterior utilización,  se quitarán  éstos  con  la precaución debida 

para no  ser dañados,  colocándose  luego de  forma que no  sufran deterioro  y en el  lugar que 

molesten menos a la circulación. 

 

Reposición de pavimentos. 

 

Los  pavimentos  serán  repuestos  de  acuerdo  con  las  normas  y  disposiciones  dictadas  por  el 

propietario de los mismos. 

 

Deberá  lograrse una homogeneidad, de forma que quede el pavimento nuevo  lo más  igualado 

posible al antiguo, haciendo su reconstrucción con piezas nuevas si está compuesto por  losas, 

losetas, etc. En general serán utilizados materiales nuevos salvo las losas de piedra, bordillo de 

granito y otros similares. 

 

CRUCE DE MEDIA TENSIÓN (CABLES ESTUBADOS) 

 

 El cable deberá ir en el interior de tubos en los casos siguientes: 

 

a) Para el cruce de calles, caminos o carreteras con tráfico rodado. 

 

b) En las entradas de carruajes o garajes públicos. 

 

c) En los lugares en donde por diversas causas no debe dejarse tiempo la zanja abierta. 

 

d) En los sitios en donde esto se crea necesario por indicación del Proyecto o del Supervisor de 

la Obra. 

 

Materiales. 

 

Los materiales a utilizar en los cruces normales serán de las siguientes cualidades y condiciones: 

 

a)  Los  tubos  podrán  ser  de  cemento,  fibrocemento,  plástico,  fundición  de  hierro,  etc. 

provenientes  de  fábricas  de  garantía,  siendo  el  diámetro  que  se  señala  en  estas  normas  el 

correspondiente al interior del tubo y su longitud la más apropiada para el cruce de que se trate. 

La superficie será  lisa. Los  tubos se colocarán de modo que en sus empalmes  la boca hembra 

esté situada antes que la boca macho siguiendo la dirección del tendido probable, del cable, con 

objeto de no dañar a éste en la citada operación. 

 

b) El cemento será Portland o artificial y de marca acreditada y deberá reunir en sus ensayos y 

análisis químicos, mecánicos y de fraguado,  las condiciones de  la vigente  instrucción espa½ola 
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del Ministerio de Obras Públicas. Deberá estar envasado y almacenado convenientemente para 

que  no  pierda  las  condiciones  precisas.  La  dirección  técnica  podrá  realizar,  cuando  lo  crea 

conveniente,  los  análisis  y  ensayos  de  laboratorio  que  considere  oportunos.  En  general  se 

utilizará como mínimo el de calidad P‐250 de fraguado lento. 

 

c)  La  arena  será  limpia,  suelta,  áspera,  crujiendo  al  tacto  y  exenta de  sustancias orgánicas o 

partículas  terrosas,  para  lo  cual  si  fuese  necesario,  se  tamizará  y  lavará  convenientemente. 

Podrá ser de río o miga y la dimensión de sus granos será de hasta 2 ó 3 mm. 

 

d) Los áridos y gruesos serán procedentes de piedra dura silícea, compacta, resistente, limpia de 

tierra y detritus y, a ser posible, que sea canto rodado. Las dimensiones será de 10 a 60 mm. con 

granulometría  apropiada.  Se  prohíbe  el  empleo  del  llamado  revoltón,  o  sea  piedra  y  arena 

unida, sin dosificación, así como cascotes o materiales blandos. 

 

e)  Agua:  Se  empleará  el  agua  de  río  o manantial,  quedando  prohibido  el  empleo  de  aguas 

procedentes de ciénagas. 

 

f)  Mezcla:  La  dosificación  a  emplear  será  la  normal  en  este  tipo  de  hormigones  para 

fundaciones,  recomendándose  la  utilización  de  hormigones  preparados  en  plantas 

especializadas en ello. 

 

Dimensiones y características generales de ejecución. 

 

Los  trabajos de cruces,  teniendo en cuenta que su duración es mayor que  los de apertura de 

zanjas, empezarán antes, para tener toda la zanja a la vez, dispuesta para el tendido del cable. 

 

Estos  cruces  serán  siempre  rectos, y en general, perpendiculares a  la dirección de  la  calzada. 

Sobresaldrán en la acera, hacia el interior, unos 20 cm. del bordillo (debiendo construirse en los 

extremos un tabique para su fijación). 

 

El diámetro de  los  tubos  será de 20  cm.  Su  colocación  y  la  sección mínima de hormigonado 

responderán a lo indicado en los planos. Estarán recibidos con cemento y hormigonados en toda 

su longitud. 

 

Cuando por imposibilidad de hacer la zanja a la profundidad normal los cables estén situados a 

menos de 80 cm. de profundidad, se dispondrán en vez de tubos de fibrocemento ligero, tubos 

metálicos o de resistencia análoga para el paso de cables por esa zona, previa conformidad del 

Supervisor de Obra. 

 

Los  tubos  vacíos,  ya  sea mientras  se ejecuta  la  canalización o que  al  terminarse  la misma  se 

queda  de  reserva,  deberán  taparse  con  rasilla  y  yeso,  dejando  en  su  interior  un  alambre 

galvanizado para guiar posteriormente los cables en su tendido. 

 

Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán proyectarse con todo detalle. 

 

Se  debe  evitar  posible  acumulación  de  agua  o  de  gas  a  lo  largo  de  la  canalización  situando 

convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 

 

En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m., según el tipo de cable, para facilitar su tendido se dejarán 

calas abiertas de una  longitud mínima de 3 m. en  las que  se  interrumpirá  la  continuidad del 

tubo.  Una  vez  tendido  el  cable  estas  calas  se  taparán  cubriendo  previamente  el  cable  con 

canales o medios  tubos,  recibiendo  sus uniones  con  cemento o dejando  arquetas  fácilmente 

localizables para ulteriores intervenciones, según indicaciones del Supervisor de Obras. 

 

Para hormigonar los tubos se procederá del modo siguiente: 

 

Se hecha previamente una solera de hormigón bien nivelada de unos 8 cm. de espesor sobre la 

que  se  asienta  la  primera  capa  de  tubos  separados  entre  sí  unos  4  cm.  procediéndose  a 

continuación a hormigonarlos hasta cubrirlos enteramente. Sobre esta nueva solera se coloca la 

segunda capa de tubos, en las condiciones ya citadas, que se hormigona igualmente en forma de 
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capa. Si hay más tubos se procede como ya se ha dicho, teniendo en cuenta que, en  la última 

capa, el hormigón se vierte hasta el nivel total que deba tener. 

 

En  los  cambios  de  dirección  se  construirán  arquetas  de  hormigón  o  ladrillo,  siendo  sus 

dimensiones  las  necesarias  para  que  el  radio  de  curvatura  de  tendido  sea  como mínimo  20 

veces el diámetro exterior del  cable. No  se admitirán ángulos  inferiores a 90º y aún éstos  se 

limitarán  a  los  indispensables.  En  general  los  cambios  de  dirección  se  harán  con  ángulos 

grandes. Como norma general, en alineaciones superiores a 40 m. serán necesarias las arquetas 

intermedias que promedien los tramos de tendido y que no estén distantes entre  sí más de 40 

m. 

Las  arquetas  sólo  estarán  permitidas  en  aceras  o  lugares  por  las  que  normalmente  no  debe 

haber tránsito rodado; si esto excepcionalmente fuera imposible, se reforzarán marcos y tapas. 

 

En  la  arqueta,  los  tubos  quedarán  a  unos  25  cm.  por  encima  del  fondo  para  permitir  la 

colocación  de  rodillos  en  las  operaciones  de  tendido. Una  vez  tendido  el  cable  los  tubos  se 

taponarán  con  yeso  de  forma  que  el  cable  queda  situado  en  la  parte  superior  del  tubo.  La 

arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. 

 

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 

 

Las  arquetas    podrán  ser  registrables  o  cerradas.  En  el  primer  caso  deberán  tener  tapas 

metálicas o de hormigón provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de 

estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 

 

Si  las  arquetas  no  son  registrables  se  cubrirán  con  los materiales  necesarios  para  evitar  su 

hundimiento. Sobre esta cubierta  se echará una capa de  tierra y  sobre ella  se  reconstruirá el 

pavimento. 

 

 

 

Características particulares de ejecución de cruzamiento y paralelismo con determinado tipo 

de instalaciones. 

 

El  cruce  de  líneas  eléctricas  subterráneas  con  ferrocarriles  o  vías  férreas  deberá  realizarse 

siempre bajo tubo. Dicho tubo rebasará las instalaciones de servicio en una distancia de 1,50 m. 

y  a  una  profundidad mínima  de  1,30 m.  con  respecto  a  la  cara  inferior  de  las  traviesas.  En 

cualquier caso se seguirán las instrucciones del condicionado del organismo competente. 

 

En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente enterradas, la 

distancia mínima a respetar será de 0,25 m. 

 

La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de una conducción metálica no 

debe ser inferior a 0,30 m. 

 

Además entre el cable y la conducción debe estar interpuesta una plancha metálica de 3 mm de 

espesor  como mínimo u otra protección mecánica equivalente, de anchura  igual  al menos  al 

diámetro de la conducción y de todas formas no inferior a 0,50 m. 

 

Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible tener el punto de 

cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m. de un empalme del cable. 

 

En  el  paralelismo  entre  el  cable  de  energía  y  conducciones  metálicas  enterradas  se  debe 

mantener en todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de: 

 

‐ 0,50 m. para gaseoductos. 

 

‐ 0,30 m. para otras conducciones. 

 

En  el  caso  de  cruzamiento  entre  líneas  eléctricas  subterráneas  y  líneas  de  telecomunicación 

subterránea,  el  cable  de  energía  debe,  normalmente,  estar  situado  por  debajo  del  cable  de 

telecomunicación. La distancia mínima entre la generatriz externa de cada uno de los dos cables 
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no debe  ser  inferior a 0,50 m. El  cable  colocado  superiormente debe estar protegido por un 

tubo de hierro de 1m. de  largo como mínimo y de tal  forma que se garantice que  la distancia 

entre  las  generatrices  exteriores  de  los  cables  en  las  zonas  no  protegidas,  sea mayor  que  la 

mínima establecida en el caso de paralelismo, que indica a continuación, medida en proyección 

horizontal.  Dicho  tubo  de  hierro  debe  estar  protegido  contra  la  corrosión  y  presentar  una 

adecuada resistencia mecánica; su espesor no será inferior a 2 mm. 

 

En donde por  justificadas exigencias  técnicas no pueda ser respetada  la mencionada distancia 

mínima,  sobre el  cable  inferior debe  ser aplicada un protección análoga a  la  indicada para el 

cable  superior.  En  todo  caso  la distancia mínima  entre  los dos dispositivos de protección no 

debe  ser  inferior  a  0,10 m.  El  cruzamiento  no  debe  efectuarse  en  correspondencia  con  una 

conexión del cable de telecomunicación, y no debe haber empalmes sobre el cable de energía a 

una distancia inferior a 1 m. 

 

En  el  caso  de  paralelismo  entre  líneas  eléctricas  subterráneas  y  líneas  de  telecomunicación 

subterráneas, estos cables deben estar a  la mayor distancia posible entre sí. En donde existan 

dificultades técnicas  importantes, se puede admitir una distancia mínima en proyección sobre 

un plano horizontal, entre los puntos más próximos de las generatrices de los cables, no inferior 

a 0,50 m. en los cables interurbanos o a 0,30 m. en los cables urbanos. 

 

Tendido de cables de media tensión. 

 

Manejo y preparación de bobinas. 

 

Cuando  se desplace  la bobina en  tierra  rodándola, hay que  fijarse en el  sentido de  rotación, 

generalmente  indicado  en  ella  con  una  flecha,  con  el  fin  de  evitar  que  se  afloje  el  cable 

enrollado en la misma. 

 

La bobina no debe almacenarse sobre un suelo blando. 

 

Antes  de  comenzar  el  tendido  del  cable  se  estudiará  el  punto más  apropiado  para  situar  la 

bobina, generalmente por  facilidad de  tendido: en el  caso de  suelos  con pendiente  suele  ser 

conveniente  el  canalizar  cuesta  abajo.  También  hay  que  tener  en  cuenta  que  si hay muchos 

pasos con tubos, se debe procurar colocar la bobina en la parte más alejada de los mismos, con 

el fin de evitar que pase la mayor parte del cable por los tubos. 

 

En el caso del cable trifásico no se canalizará desde el mismo punto en dos direcciones opuestas 

con el fin de que las espirales de los tramos se correspondan. 

Para el  tendido,  la bobina estará siempre elevada y sujeta por un barrón y gatos de potencia 

apropiada al peso de la misma. 

 

Tendido de cables. 

 

Los cables deben ser siempre desarrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado, evitando 

que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre pendiente que el radio de curvatura 

del cable deber ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido, y superior a 10 veces su 

diámetro una vez instalado. 

 

Cuando los cables se tiendan a mano, los hombres estarán distribuidos de una manera uniforme 

a lo largo de la zanja. 

También  se puede  canalizar mediante  cabrestantes,  tirando del extremo del  cable,  al que  se 

habrá adoptado una cabeza apropiada, y con un esfuerzo de  tracción por mmR de conductor 

que no debe sobrepasar el que indique el fabricante del mismo. En cualquier caso el esfuerzo no 

será superior a 4 kg/mm² en cables trifásicos y a 5 kg/mm² para cables unipolares, ambos casos 

con  conductores  de  cobre.    Cuando  se  trate  de  aluminio  deben  reducirse  a  la mitad.  Será 

imprescindible la colocación de dinamómetro para medir dicha tracción mientras se tiende. 

 

El tendido se hará obligatoriamente sobre rodillos que puedan girar libremente y construidos de 

forma que no puedan dañar el cable. Se colocarán en las curvas los rodillos de curva precisos de 

forma que el radio de curvatura no sea menor de veinte veces el diámetro del cable. 
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Durante  el  tendido  del  cable  se  tomarán  precauciones  para  evitar  al  cable  esfuerzos 

importantes, así como que sufra golpes o rozaduras. 

 

No se permitirá desplazar el cable, lateralmente, por medio de palancas u otros útiles, sino que 

se deberá hacer siempre a mano. 

 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable  fuera de  la zanja, en casos muy 

específicos y siempre bajo la vigilancia del Supervisor de la Obra. 

 

Cuando  la  temperatura ambiente sea  inferior a 0 grados centígrados no se permitirá hacer el 

tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 

 

La zanja, en todo su longitud, deberá estar cubierta con una capa de 10 cm. de arena fina en el 

fondo, antes de proceder al tendido del cable. 

 

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta, sin haber tomado antes la precaución 

de cubrirlo con la capa de 15 cm. de arena fina y la protección de rasilla. 

 

En ningún  caso  se dejarán  los extremos del  cable en  la  zanja  sin haber asegurado antes una 

buena estanqueidad de los mismos. 

 

Cuando dos cables se canalicen para ser empalmados, si están aislados con papel  impregnado, 

se cruzarán por lo menos un metro, con objeto de sanear las puntas y si tienen aislamiento de 

plástico el cruzamiento será como mínimo de 50 cm. 

 

Las  zanjas, una vez abiertas y antes de  tender el  cable,  se  recorrerán  con detenimiento para 

comprobar  que  se  encuentran  sin  piedras  u  otros  elementos  duros  que  puedan  dañar  a  los 

cables en su tendido. 

 

Si  con motivo  de  las  obras  de  canalización  aparecieran  instalaciones  de  otros  servicios,  se 

tomarán  todas  las  precauciones  para  no  dañarlas,  dejándolas,  al  terminar  los  trabajos,  en  la 

misma  forma en que se encontraban primitivamente. Si    involuntariamente se causara alguna 

avería en dichos servicios, se avisará con  toda urgencia a  la oficina de control de obras y a  la 

empresa correspondiente, con el fin de que procedan a su reparación. El encargado de  la obra 

por  parte  de  la Contrata,  tendrá  las  señas  de  los  servicios  públicos,  así  como  su  número  de 

teléfono, por si tuviera, el mismo, que llamar comunicando la avería producida. 

 

Si las pendientes son muy pronunciadas, y el terreno es rocoso e impermeable, se está expuesto 

a que la zanja de canalización sirva de drenaje, con  lo que se originaría un arrastre de  la arena 

que sirve de lecho a los cables. En este caso, si es un talud, se deberá hacer la zanja al bies, para 

disminuir  la pendiente, y de no ser posible, conviene que en esa zona se  lleve  la canalización 

entubada y recibida con cemento. 

 

Cuando  dos  o más  cables  de M.T.  discurran  paralelos  entre  dos  subestaciones,  centros  de 

reparto,  centros  de  transformación,  etc.,  deberán  señalizarse  debidamente,  para  facilitar  su 

identificación en  futuras aperturas de  la zanja utilizando para ello cada metro y medio, cintas 

adhesivas de colores distintos para cada circuito, y en fajas de anchos diferentes para cada fase 

si son unipolares. De todos modos al ir separados sus ejes 20 cm. mediante un ladrillo o rasilla 

colocado de canto a lo largo de toda la zanja, se facilitará el reconocimiento de estos cables que 

además no deben cruzarse en todo el recorrido entre dos C.T. 

 

En  el  caso  de  canalizaciones  con  cables  unipolares  de  media  tensión  formando  ternas,  la 

identificación  es más  dificultosa  y  por  ello  es muy  importante  el  que  los  cables  o mazos  de 

cables no cambien de posición en todo su recorrido como acabamos de indicar. 

 

Además se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

a) Cada metro y medio  serán colocados por  fase una vuelta de cinta adhesiva y permanente, 

indicativo de  la  fase 1,  fase 2 y  fase 3 utilizando para ello  los colores normalizados cuando se 

trate de cables unipolares. 
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Por otro lado, cada metro y medio envolviendo las tres fases, se colocarán unas vueltas de cinta 

adhesiva que agrupe dichos conductores y  los mantenga unidos, salvo  indicación en contra del 

Supervisor de Obras. En el caso de varias ternas de cables en mazos, las vueltas de cinta citadas 

deberán ser de colores distintos que permitan distinguir un circuito de otro. 

 

b)  Cada metro  y medio,  envolviendo  cada  conductor  de MT  tripolar,  serán  colocadas  unas 

vueltas de  cinta  adhesivas  y permanente de un  color distinto para  cada  circuito, procurando 

además que el ancho de la faja sea distinto en cada uno. 

 

Tendido de cables en tubulares. 

 

Cuando  el  cable  se  tienda  a mano  o  con  cabrestantes  y  dinamómetro,  y  haya  que  pasar  el 

mismo por un tubo, se facilitará esta operación mediante una cuerda, unida a la extremidad del 

cable, que  llevará  incorporado un dispositivo de manga tiracables, teniendo cuidado de que el 

esfuerzo de tracción sea  lo más débil posible, con el fin de evitar alargamiento de  la funda de 

plomo, según se ha indicado anteriormente. 

 

Se situará un hombre en  la embocadura de cada cruce de tubo, para guiar el cable y evitar el 

deterioro del mismo o rozaduras en el tramo del cruce. 

 

Los  cables  de media  tensión  unipolares  de  un mismo  circuito,  pasarán  todos  juntos  por  un 

mismo tubo dejándolos sin encintar dentro del mismo. 

 

Nunca se deberán pasar dos cables trifásicos de media tensión por un tubo. 

 

En  aquellos  casos  especiales  que  a  juicio  del  Supervisor  de  la  Obra  se  instalen  los  cables 

unipolares por separado, cada  fase pasará por un  tubo y en estas circunstancias  los  tubos no 

podrán ser nunca metálicos. 

 

Se evitarán en  lo posible  las  canalizaciones  con grandes  tramos entubados y  si esto no  fuera 

posible  se  construirán  arquetas  intermedias en  los  lugares marcados en el proyecto, o en  su 

defecto donde  indique el Supervisor de Obra  (según  se  indica en el apartado CRUCES  (cables 

entubados)). 

 

Una vez tendido el cable,  los tubos se taparán perfectamente con cinta de yute Pirelli Tupir o 

similar,  para  evitar  el  arrastre  de  tierras,  roedores,  etc.,  por  su  interior  y  servir  a  la  vez  de 

almohadilla  del  cable.  Para  ello  se  sierra  el  rollo  de  cinta  en  sentido  radial  y  se  ajusta  a  los 

diámetros del cable y del tubo quitando las vueltas que sobren. 

 

Tendido de cables en galería. 

 

Los cables en galería se colocarán en palomillas, ganchos u otros soportes adecuados, que serán 

colocados previamente de acuerdo con lo indicado en el apartado de Colocación de Soportes y 

Palomillas. 

 

Antes de empezar el tendido se decidirá el sitio donde va a colocarse el nuevo cable para que no 

se interfiera con los servicios ya establecidos. 

 

En los tendidos en galería serán colocadas las cintas de señalización ya indicadas y las palomillas 

o soportes deberán distribuirse de modo que puedan aguantar  los esfuerzos electrodinámicos 

que posteriormente pudieran presentarse. 

 

Montajes de media tensión 

 

Empalmes. 

 

Se ejecutarán los tipos denominados reconstruidos indicados en el proyecto, cualquiera que sea 

su aislamiento: papel impregnado, polímero o plástico. 

 

Para  su  confección  se  seguirán  las normas dadas por el Director de Obra o en  su defecto  las 

indicadas por el fabricante del cable o el de los empalmes. 
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En  los cables de papel  impregnado se tendrá especial cuidado en no romper el papel al doblar 

las venas del cable, así como en  realizar  los ba½os de aceite con  la  frecuencia necesaria para 

evitar coqueras. El corte de los rollos de papel se hará por rasgado y no con tijera, navaja, etc. 

 

En  los cables de aislamiento seco, se prestará especial atención a  la  limpieza de  las  trazas de 

cinta semiconductora pues ofrecen dificultades a la vista y los efectos de un deficiencia en este 

sentido pueden originar el fallo del cable en servicio. 

 

Botellas terminales. 

 

Se utilizará el tipo indicado en el proyecto, siguiendo para su confección las normas que dicte el 

Director de Obra o en su defecto el fabricante del cable o el de las botellas terminales. 

 

En  los cables de papel  impregnado se tendrá especial cuidado en  las soldaduras, de forma que 

no  queden  poros  por  donde  pueda  pasar  humedad,  así  como  en  el  relleno  de  las  botellas, 

realizándose  éste  con  calentamiento  previo  de  la  botella  terminal  y  de  forma  que  la  pasta 

rebase por la parte superior. 

 

Asimismo, se tendrá especial cuidado en el doblado de los cables de papel impregnado, para no 

rozar  el  papel,  así  como  en  la  confección  del  cono  difusor  de  flujos  en  los  cables  de  campo 

radial, prestando atención especial a la continuidad de la pantalla. 

 

Se recuerdan las mismas normas sobre el corte de los rollos de papel, y la limpieza de los trozos 

de cinta semiconductora dadas en el apartado anterior de Empalmes. 

 

Autoválvulas y seccionador. 

 

Los dispositivos de protección  contra  sobretensiones de origen  atmosférico  serán pararrayos 

autovalvulares  tal y como se  indica en  la memoria del proyecto, colocados sobre el apoyo de 

entronque   A/S,  inmediatamente después del Seccionador según el sentido de  la corriente. El 

conductor de tierra del pararrayo se colocará por el interior del apoyo resguardado por las caras 

del angular del montaje y hasta  tres metros del  suelo e  irá protegido mecánicamente por un 

tubo de material no ferromagnético. 

 

El conductor de tierra a emplear será de cobre aislado para la tensión de servicio, de 50 mm² de 

sección y se unirá a  los electrodos de barra necesarios para alcanzar una  resistencia de  tierra 

inferior a 20 �. 

 

La separación de ambas tomas de tierra será como mínimo de 5 m. 

 

Se pondrá especial cuidado en dejar regulado perfectamente el accionamiento del mando del 

seccionador. 

 

Los  conductores  de  tierra  atravesarán  la  cimentación  del  apoyo  mediante  tubos  de 

fibrocemento de 6 cm. �  inclinados de manera que partiendo de una profundidad mínima de 

0,60 m. emerjan  lo más recto posible de  la peana en  los puntos de bajada de sus respectivos 

conductores. 

 

Herrajes y conexiones. 

 

Se procurará que los soportes de las botellas terminales queden fijos tanto en las paredes de los 

centros de transformación como en las torres metálicas y tengan la debida resistencia mecánica 

para soportar el peso de los soportes, botellas terminales y cable. 

 

Asimismo, se procurará que queden completamente horizontales. 
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Colocación de soportes y palomillas. 

 

 Soportes y palomillas para cables sobre muros de hormigón. 

 

Antes de proceder a  la ejecución de taladros, se comprobará  la buena resistencia mecánica de 

las paredes, se realizará asimismo el replanteo para que una vez colocados  los cables queden 

bien sujetos sin estar forzados. 

 

El material de agarre que se utilice será el apropiado para que las paredes no queden debilitadas 

y las palomillas soporten el esfuerzo necesario para cumplir la misión para la que se colocan. 

 

Soportes y palomillas para cables sobre muros de ladrillo. 

 

Igual al apartado anterior, pero sobre paredes de ladrillo. 

 

Varios en instalación de media tensión 

 

 Colocación de cables en tubos y engrapado en columna (entronques aéreo‐subterráneos para 

M.T.). 

 

Los tubos serán de poliéster y se colocarán de forma que no dañen a los cables y queden fijos a 

la  columna, poste u obra de  fábrica,  sin molestar el  tránsito normal de  la  zona,  con 0,50 m. 

aproximadamente  bajo  el  nivel  del  terreno,  y  2,50 m.  sobre  él. Cada  cable  unipolar  de M.T. 

pasará por un tubo. 

 

El engrapado del cable se hará en tramos de uno o dos metros, de  forma que se repartan  los 

esfuerzos sin dañar el aislamiento del cable. 

 

El taponado del tubo será hermético y se hará con un capuchón de protección de neopreno o en 

su defecto, con cinta adhesiva o de relleno, pasta que cumpla su misión de taponar, no ataque 

el  aislamiento  del  cable  y  no  se  estropee  o  resquebraje  con  el  tiempo  para  los  cables  con 

aislamiento seco. Los de aislamiento de papel se taponarán con un rollo de cinta Tupir adaptado 

a los diámetros del cable y del tubo. 

 

Transporte de bobinas de cable de media tensión 

 

La carga y descarga,  sobre camiones o  remolques apropiados,  se hará  siempre mediante una 

barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la 

bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado, asimismo no se podrá dejar caer 

la bobina al suelo desde un camión o remolque. 

 

 

Artículo II.C.68.‐  Normas de ejecución de la instalación de centros de transformación 

 

Todos  los  materiales,  aparatos,  máquinas  y  conjuntos  integrados  en  los  circuitos  de  la 

instalación proyectada cumplen  las normas, especificaciones técnicas y homologaciones que  le 

son establecidas como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Industria y Energía. 

 

Por  lo  tanto,  la  instalación  se ajustará a  los planos, materiales y calidades de dicho proyecto, 

salvo orden facultativa en contra. 

 

 

Artículo II.C.69.‐  Pruebas reglamentarias en centros de transformación 

 

Las pruebas y ensayos a que serán sometidas las celdas una vez terminada su fabricación serán 

las siguientes: 

 

‐ Prueba de operación mecánica 

‐ Prueba de dispositivos auxiliares, hidráulicos, neumáticos y eléctricos 

‐ Verificación de cableado 
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‐ Ensayo a frecuencia industrial 

‐ Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control 

‐ Ensayo a onda de choque 1,2/50 milisegundos 

‐ Verificación del grado de protección 

 

Para  la  realización  de  las  maniobras  oportunas  en  el  Centro  de  Transformación  se  utilizar  

banquillo, palanca de accionamiento, guantes, etc. , y deberán estar siempre en perfecto estado 

de uso, lo que se comprobar  periódicamente. 

 

Se  colocarán  las  instrucciones  sobre  los  primeros  auxilios  que  deben  prestarse  en  caso  de 

accidente en un lugar perfectamente visible. 

 

Cada grupo de celdas llevará una placa de características con los siguientes datos: 

 

‐ Nombre del fabricante 

‐ Tipo de aparamenta y número de fabricación 

‐ Año de fabricación 

‐ Tensión nominal 

‐ Intensidad nominal 

‐ Intensidad nominal de corta duración 

‐ Frecuencia nominal 

 

Junto al accionamiento de la aparamenta de las celdas, se incorporarán de forma gráfica y clara 

las  marcas  e  indicaciones  necesarias  para  la  correcta  manipulación  de  dicha  aparamenta. 

Igualmente, si  la celda contiene SF6 bien sea para el corte o para el aislamiento, debe dotarse 

con  un manómetro  para  la  comprobación  de  la  correcta  presión  de  gas  antes  de  realizar  la 

maniobra. 

 

Antes de la puesta en servicio en carga del Centro de Transformación, se realizará una puesta en 

servicio en vacío para la comprobación del correcto funcionamiento de las máquinas. 

 

Se  realizarán  unas  comprobaciones  de  las  resistencias  de  aislamiento  y  de  tierra  de  los 

diferentes componentes de la instalación eléctrica. 

 

‐ Puesta en servicio 

 

El personal encargado de realizar las maniobras, estará debidamente autorizado y adiestrado. 

 

Las  maniobras  se  realizarán  con  el  siguiente  orden:  primero  se  conectará  el 

interruptor/seccionador de entrada, si  lo hubiere, y a continuación  la aparamenta de conexión 

siguiente, hasta llegar al transformador, con lo cual tendremos al transformador trabajando en 

vacío para hacer las comprobaciones oportunas. 

 

Una  vez  realizadas  las maniobras  de  Alta  Tensión,  procederemos  a  conectar  la  red  de  Baja 

Tensión. 

 

‐ Separación de servicio 

 

Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no se 

darán por finalizadas mientras no esté conectado el seccionador de puesta a tierra. 

 

‐ Mantenimiento 

 

Para dicho mantenimiento se tomarán  las medidas oportunas para garantizar  la seguridad del 

personal. 

 

Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y 

móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario. 

 

Las  celdas  tipo  CGM  o  CGC  de  ORMAZABAL,  empleadas  en  la  instalación,  no  necesitan 

mantenimiento  interior,  al estar  aislada  su  aparamenta  interior en  gas  SF6, evitando de esta 

forma el deterioro de los circuitos principales de la instalación. 
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Artículo II.C.70.‐  Programas de Trabajo de Jardinería. 

 

Una  vez  levantada  el  acta  de  replanteo,  se  procederá  al  comienzo  de  los  trabajos  y  obras 

detallados en el proyecto, que se realizarán en un orden lógico y con arreglo al buen oficio. No 

obstante,  la  Dirección  de  Obra  podrá  imponer  un  orden  de  trabajo  para  la  ejecución  del 

proyecto,  si considera que ello  favorece a  la buena marcha de  las obras. El programa deberá 

especificarse en el libro de órdenes y será seguido fielmente por el Contratista. 

 

Como norma general y si no se objeta orden en contra,  los  trabajos se realizarán en el orden 

siguiente: 

 

‐  Limpieza  del  terreno,  eliminación  de  escombros,  bases  de  cartelería,  arranque  y 

destoconado de los vegetales cuya supresión está prevista en el proyecto. 

‐  Movimiento de tierras que modifique  la topografía del   terreno y aportación de tierras 

fértiles u otros áridos. 

 

Trasplante de palmeras‐ Perfilado de  las tierras, así como rastrillado y  limpieza de  las mismas, 

destinadas a jardinería y plantaciones. 

 

‐  Abonado y enmiendas del terreno. 

‐  Plantaciones 

‐  Limpieza general y salida de sobrantes. 

‐  Cuidados de mantenimiento hasta la entrega. 

‐  Señalización. Estos trabajos son totalmente independientes a la jardinería y se llevarán a 

cabo cuando indique la Dirección de Obra. 

 

Este orden podrá alterarse cuando la naturaleza o la marcha de las obras así lo aconseje, previa 

comunicación a la Dirección de Obra. 

 

El  Contratista  se  obliga  a  seguir  las  indicaciones  de  la Dirección  de Obra  en  todo  que  no  se 

separare de  la tónica general del Proyecto y no se oponga a  las prescripciones de éste u otros 

Pliegos de Condiciones que para la obra se establezcan. 

 

 

Artículo II.C.71.‐ Ejecución de Obras de Jardinería y Paisajismo 

 

Movimientos de tierra 

 

La definición y ejecución son las que figuran en los planos correspondientes. 

 

Aporte y extendido de tierra vegetal 

 

Se define el extendido de tierra vegetal como la operación de situar, en los lugares y cantidades 

indicados en el Proyecto o por  la Dirección de Obra, una capa de tierra vegetal procedente de 

excavación en préstamos o de los acopios realizados. 

 

Comprende a su vez las operaciones de: 

 

    ‐ Excavación 

    ‐ Transporte 

    ‐ Distribución 

 

La carga y distribución se hará con una pala cargadora y camiones basculantes, que dejarán  la 

tierra en la parte superior de las zonas de actuación, en el caso de extendido mecánico, siendo 

manual el reparto en el resto de los casos. 

 

Las  superficies  sobre  las  que  se  extenderá  la  tierra  vegetal  se  escarificarán  ligeramente  con 

anterioridad. 
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Lo mismo que para el acopio, se evitará el paso sobre la tierra de maquinaria pesada que pueda 

ocasionar  su  compactación, especialmente  si  la  tierra está húmeda, por  lo que  tal extendido 

habrá de realizarse con conducción marcha atrás. 

 

Para  la profundidad de  la capa extendida se establece una tolerancia del veinte por ciento (20 

por 100), en más o menos. 

 

A continuación del extendido de la tierra vegetal o del rotobateado de las zonas con aporte de 

materia orgánica,  se efectuará un  rastrillado  superficial para  igualar  la  superficie  y borrar  las 

huellas  de  la maquinaria  utilizada,  de  las  pisadas,  etc.  y  preparar  el  asiento  adecuado  a  las 

plantas. 

 

Esta labor se considera incluida en el aporte y extendido de la tierra vegetal. 

 

Laboreo  

 

El laboreo se define como la operación encaminada a mullir el suelo, alterando la disponibilidad 

de los horizontes, hasta una profundidad aproximada de veinte (20) o treinta centímetros (30). 

El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez rugosa. 

 

El Contratista podrá escoger el procedimiento que considere más adecuado para efectuar esta 

operación, siempre que en la Memoria no se indique otra cosa. 

 

El  laboreo puede realizarse en cualquier momento en que el contenido del suelo en humedad 

sea bajo; de otra manera, es difícil de trabajar y hay un serio peligro de ulterior compactación, 

perdiendo  precisamente  la  cualidad  que  se  intenta  mejorar  con  el  laboreo.    Aunque 

tradicionalmente  se  aconseja  llevarlo  a  cabo  en  otoño  o  primavera  con  una  considerable 

anticipación sobre el momento de plantar o sembrar, raramente cabe hacerlo así. 

 

 

 

Obras de reperfilado y modelado del terreno 

 

Consiste en  la ejecución de  los  trabajos necesarios para  conseguir el acabado  geométrico de 

toda explanación, desmonte, vaciado, terraplén o relleno. 

 

Estas  obras  incluyen  todos  los  desmontes  y  préstamos  si  los  hubiera,  transporte  de  los 

materiales utilizables a su lugar de empleo y de aquellos que no lo son, a vertedero, preparación 

de las superficies , formación de rellenos, acabados y refino. 

 

Operaciones y labores 

 

* Limpieza siega y roza 

 

En los casos en los que así se indique en el proyecto se realizarán labores de limpieza, selectiva o 

no, o roza a veces de forma previa a la preparación del terreno. 

 

Se  define  como  broza  el  conjunto  de  hojas,  ramas  y  otros  despojos  de  plantas;  se  designa 

también con este nombre a la vegetación arbustiva. 

 

Roza es la operación consistente en quitar la broza de la superficie del suelo.   

 

Esta labor consistirá en la eliminación tanto de la vegetación de crecimiento espontáneo (malas 

hierbas, malezas, etc.) hojas caídas, restos de  labores de siega, recortes y podas, como de  los 

desperdicios y basuras que por cualquier procedimiento  lleguen a  las zonas que son objeto de 

este servicio. 

Siempre, previa autorización de  la Dirección Técnica, se podrán utilizar herbicidas sistémicos y 

selectivos de baja perdurabilidad como fase previa al desbroce o limpieza. 

 

En los casos en que el vegetal no tenga consistencia leñosa sino herbácea el concepto utilizado 

será el de siega, procediéndose de forma similar al caso anterior. 
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Los  materiales  no  combustibles,  podrán  ser  utilizados  por  el  constructor  en  la  forma  que 

considere más conveniente previa aceptación por el Facultativo. 

 

* Abonados y enmiendas 

 

Las  características de  los  suelos determinan  la cantidad de abono necesario para un  correcto 

desarrollo de las plantas que se pretenden instalar con las plantaciones. Los espacios afectados 

por las obras, dejan al descubierto, en general, suelos de baja fertilidad. 

 

Las enmiendas y abonados se llevarán a cabo conforme a las prescripciones del Proyecto o a los 

datos  obtenidos  de  los  análisis  efectuados.   No  serán  precisos  cuando  el  suelo  se  considere 

como aceptable. 

 

Debido a  los requerimientos nutritivos de  las plantaciones y en relación con  las características 

del suelo se tratará el suelo con abono y enmiendas. 

 

Los  abonos  locales,  como  los  que  corresponden  a  plantaciones  individualizadas,  se  harán 

directamente  en  el  hoyo,  en  el momento  de  la  plantación  o  en  la  tierra  vegetal  acopiada  si 

existe aporte de este material al hoyo.  

 

Las enmiendas y abonos de acción lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta, para ello, 

extenderlos sobre la superficie antes de empezar a labrar. 

 

Las enmiendas húmicas, que producen efectos beneficiosos tanto en los suelos compactos como 

en los sueltos, se harán con los mismos materiales reseñados entre  los abonos orgánicos y con 

turba. Estas deben hacerse unos días antes de la plantación, y enterrarse inmediatamente para 

evitar pérdidas de nitrógeno. 

 

Para  las  enmiendas  calizas  se  utilizarán  los  recursos  locales  acostumbrados,  cocidos,  cales, 

crudos, calizas molidas, o cualquier otra sustancia que reúna condiciones a juicio de la Dirección 

de Obra. Estas pueden hacerse en cualquier momento, con una antelación mínima de un mes 

sobre  siembras  o  plantaciones.    Debe  conseguirse  una mezcla  íntima  con  el  terreno,  cuyo 

contenido en humedad ha de ser bajo en el momento de  incorporar  la enmienda.   El material 

cálcico que se emplee deberá también estar seco y tan dividido como sea posible. 

 

La  incorporación de  enmiendas  calizas debe hacerse  en operación  "ex profeso";  es decir, no 

debe  aprovecharse  la  operación  para  incorporar  otro  material,  como  abono  orgánico  por 

ejemplo. 

 

La distribución del abono se realizará de forma manual o mediante abonadoras. 

 

La cantidad de abono orgánico indicada para cada caso en el Proyecto se incorporará a la tierra 

de forma que quede en  las proximidades de  las raíces, pero sin  llegar a estar en contacto con 

ellas. Se evitará por tanto, la práctica bastante corriente de echar el abono en el fondo del hoyo. 

 

  * Podas 

   

Para mantener la salud y buen aspecto de árboles y arbustos se han de podar en primer lugar las 

ramas enfermas, estropeadas o muertas, con el fin de impedir la infección del árbol por hongos 

xilófagos, que podrían penetrar por esta vía.  

   

La  eliminación  de  ramas  vivas  y  sanas  sólo  se  justifica  para  aclarar  la  copa,  permitiendo  la 

entrada de luz y aire cuando es muy densa, para compensar la pérdida de raíces, para dar buena 

forma al árbol, eliminando las ramas cruzadas o mal dirigidas y para revitalizar árboles viejos o 

poco vigorosos.  

 

Las  podas  drásticas,  en  cambio,  al  reducir  seriamente  la  superficie  foliar  potencial  pueden 

debilitar el árbol y hacerlo más susceptible a las infecciones. Además la eliminación de una parte 

considerable de la copa expone bruscamente a los rayos directos del sol los tejidos delicados de 

la corteza de las ramas interiores, que pueden sufrir quemaduras. 
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En  ciertos  lugares  es  necesario  podar  también  los  árboles  para  evitar  interferencias  con  los 

cables  eléctricos  y  telefónicos,  con  el  tráfico  rodado,  con  las  viviendas,  etc.,  así  como  para 

impedir la caída espontánea de ramas. 

 

En todos los casos, es fundamental efectuar correctamente los cortes y tratar debidamente las 

heridas resultantes. 

 

En un árbol normal es preferible eliminar  todas  las  ramas pequeñas que estén mal dirigidas, 

cruzadas o demasiado juntas, tratando de mantener la forma natural del árbol, que cortar unas 

pocas  ramas grandes.  Las heridas pequeñas  cicatrizan bien,  incluso  sin  tratamiento,  si  tienen 

menos de 5 cm. de diámetro, mientras que  las grandes requieren un tratamiento preventivo y 

tardan siempre en curar, con el consiguiente riesgo de infecciones. 

 

En  cuanto  a  los  cortes,  éstos  deben  realizarse  al  nivel  de  la  base  de  la  rama  para  eliminar, 

dejando  la  herida  enrasada  con  la  rama  que  permanece.  No  se  deben  dejar muñones  que 

sobresalgan,  porque  se  secan  y  constituyen  un  foco  de  infección,  al  tiempo  que  impiden  la 

cicatrización.  

 

La herida  resultante del  corte de una  rama debe alargarse en el  sentido de  la  longitud de  la 

rama, adelgazándose hacia  los extremos para obtener una forma de ojal. Como el movimiento 

de  la savia es  longitudinal y paralelo a  lo  largo del cambium, una  interrupción brusca de éste, 

como  en  el  corte  de  una  rama,  interrumpe  la  circulación,  y  causa  la muerte  de  las  áreas 

inmediatas al corte, por encima y por  debajo de él. Dando forma de ojal a la herida se consigue 

una difusión lateral de savia suficiente para que esto no ocurra, y se favorece la cicatrización de 

la herida. 

 

Si se han de eliminar ramas grandes, hay que extremar las precauciones para evitar que el peso 

de la rama desgaje una larga tira de corteza por debajo de ella, para ello se hace un primer corte 

por debajo de la rama, a una distancia de la horquilla aproximadamente igual al diámetro de la 

rama, profundizando hasta que la sierra empiece a agarrarse. Se da entonces el corte definitivo 

de arriba a una distancia de la horquilla igual al doble del diámetro de la rama. Una vez cortada 

la rama, se elimina el muñón con un tercer corte a ras del tronco. 

 

Se llama tercio a la poda drástica de las ramas grandes de un árbol; esta operación desfigura por 

completo el árbol al eliminar su copa normal. Puede dar  lugar a una  infección generalizada del 

leño, iniciado en los extremos cortados. Ha de practicarse, sin embargo, cuando se han cortado 

raíces, cuando la copa interfiere con cables o el tráfico y como medida de seguridad en las calles 

cuando existen cavidades en las bases de las ramas.  

 

Una  vez más, el  corte  correcto  y el  tratamiento de  las heridas  servirá para paliar  los efectos 

negativos.  Para  terciar  ramas  grandes,  ha  de  darse  un  corte  diagonal,  que  se  iniciará 

indistintamente por encima de una yema vigorosa o un brote sano, y descenderá atravesando la 

rama con un ángulo de 45. La yema o brote debe quedar en el vértice del corte, y debe estar 

orientada en la dirección en que se desea crezca de nuevo la rama. 

 

Si se  tercian  las  ramas cortando un ángulo  recto con  respecto al eje,  la herida cicatrizará con 

dificultad,  y  probablemente  se  secará  el  cambium  circundante,  dando  lugar  a  la  caída  de  la 

corteza y originando nuevos  focos de  infección, aunque se haya  tratado el corte. La  infección 

por hongos de los muñones tiene como resultado la formación de las yemas latentes por debajo 

del corte, comprometiendo la estabilidad de estas ramas y facilitando su caída. 

 

Si el  ángulo de  corte es demasiado  agudo,  la  rama  se debilita  y puede  astillarse o  romperse 

cuando las nuevas ramas crezcan y aumenten de peso. 

 

Para  favorecer  la  cicatrización  de  las  heridas  por  crecimiento  del  tejido  calloso,  a  partir  del 

cambium  perimetral,  se  debe  proteger  éste  inmediatamente  de  la  desecación mediante  la 

aplicación de un producto asfáltico impermeable en el perímetro de la herida. 

 

El leño descubierto, en cambio, debe tratarse con un fungicida enérgico de impregnación, como 

el naftenato de cobre al 0,3 por ciento, disuelto en alcohol o gas‐oil. Se debe procurar que este 

producto no afecte al cambium, porque retrasará su crecimiento.  
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Tras  la  impregnación  del  leño  se  procederá  a  su  impermeabilización  con  el mismo  producto 

asfáltico. De este modo se consigue evitar la infección del leño por hongos que descompondrían 

la madera, formando cavidades y debilitando la rama, con el consiguiente riesgo de caída. 

En  las  zonas  donde  las  plantas  tengan  espacio  suficiente  para  su  desarrollo,  los  árboles  y 

arbustos se podarán con la frecuencia necesaria para mantener en buen estado sanitario, forma 

adecuada y floración en el caso de los arbustos de flor. 

 

Respecto a los árboles de alineación, la posible falta de espacio para su normal desarrollo hará 

necesaria su poda con una frecuencia no superior a tres años. Todos  los residuos de  las podas 

deberán ser retirados de forma inmediata. 

 

Las labores de poda se realizarán preferentemente en la época de parada vegetativa, no siendo 

preceptiva estas normas para las limpiezas ligeras y pinzamientos. 

 

En definitiva, se ha de tener muy en cuenta: 

 

  ‐ La poda se realizará siempre en la época adecuada y los cortes deberán ser limpios. 

 

  ‐ Deberán evitarse cortes de ramas muy gruesas y, cuando esto se haga, se tratará con 

cicatrizantes inmediatamente después, así como en todos los casos en que las especies lo exijan. 

 

  ‐ Los árboles o arbustos que florecen en las ramas del año se podarán en otoño/invierno. 

 

‐  Los que  florezcan en  las  ramas del año anterior  se podarán  inmediatamente después de  la 

floración. 

 

‐ Los arbustos de follaje ornamental se podarán en otoño. 

 

‐ La poda deberá atender a conseguir la máxima ventilación y soleamiento de todas las partes de 

la planta, provocando una rápida ramificación en las de las jardineras. 

 

‐ Las ramas que se suprimen definitivamente deberán cortarse lo más raso posible en su punto 

de inserción. 

 

‐  Las  leñas  de  la  poda  deberán  retirarse,  atarse  y  ser  transportadas  a  vertedero  en  el  día 

siguiente a su corte, excepto en la vía pública que lo serán diariamente. 

 

‐ Todas las ramas muertas y partes secas deberán eliminarse en la operación de poda. 

 

Deben distinguirse cuatro tipos de poda: 

 

De formación, de mantenimiento, de rejuvenecimiento o restauración y podas excepcionales. 

 

‐ Poda de formación es la realizada en los árboles jóvenes y recién plantados hasta conseguir el 

porte y la forma deseada de la planta adulta. 

 

‐  De mantenimiento  es  la  realizada  para mantener  el  árbol  en  su  porte  y  lograr  la máxima 

vistosidad y floración en su caso. 

 

‐ Poda de rejuvenecimiento o restauración es la que se realizará en los árboles que brotan con 

facilidad después del corte, suprimiendo partes o toda la copa o parte visible de las mismas con 

objeto  de  obtener  una parte  aérea más  joven  y  vigorosa.    Se  hará  sólo  por  indicación  de  la 

Dirección de la Obra. 

 

‐ Poda excepcional. Además de estas podas y excepcionalmente,  se efectuarán aquellas otras 

que indique la Dirección cuando las circunstancias lo aconsejen. 

 

En este caso,  la poda que es aplicable en general es  la de  formación para  las plantaciones de 

arbustos, y las de mantenimiento para los árboles, no descartándose la posibilidad de aplicar el 

resto en casos puntuales. 
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Siembras 

 

En este apartado  se establecen, en  términos generales,  los  tratamientos de  colonización que 

mejor  se  ajustan  a  las  características  morfológicas  que  definen  cada  una  de  las  zonas 

constitutivas del área objeto del estudio. 

 

* Generalidades 

 

La instalación de una superficie encespedada comprende las siguientes operaciones: 

 

‐ Preparación en profundidad de un suelo adecuado: drenajes, laboreo, enmiendas, abonados y 

aportaciones de tierra vegetal. 

   

‐ Preparación de superficie 

   

‐ Siembra o plantación 

   

‐ Cuidados posteriores 

 

Todas las operaciones incluidas en este artículo, se ejecutarán de acuerdo con lo descrito en los 

artículos correspondientes en este Pliego. 

 

Dada las características del terreno actual se debe  aportar tierra vegetal.  Un aporte de treinta 

centímetros  (25  cm)  de  espesor  es  suficiente  en  cualquier  caso  considerando  el  desarrollo 

medio del sistema radical de las plantas cespitosas.   

 

Previamente a su extendido, se habrá efectuado un escarificado superficial del suelo. 

 

En  las superficies planas convendrá establecer una pendiente del uno por ciento (1 por 100), a 

partir del eje longitudinal hacia los lados. En las superficies pequeñas se procurará dar un ligero 

abombamiento  del  centro  hacia  los  bordes,  y  en  general,  evitar  la  formación  de  superficies 

cóncavas. 

 

Las enmiendas y abonados se llevarán a cabo conforme a las prescripciones del Proyecto o a los 

datos  obtenidos  de  los  análisis  efectuados.   No  serán  precisos  cuando  el  suelo  se  considere 

como aceptable. 

 

* Preparación de superficies 

 

Esta operación tiene por finalidad conseguir una superficie lisa, muy uniforme, y una adecuada 

cama de siembra.  Una vez terminadas todas las operaciones señaladas en el artículo anterior se 

procederá de la siguiente manera: 

 

Se  pasa  un  rodillo,  de  las  características  que  más  adelante  se  especifican,  sobre  toda  la 

superficie para poner de relieve  las  imperfecciones de  la nivelación; a continuación se hace un 

rastrillado  profundo,  se  iguala  de  nuevo  la  superficie  y  se  eliminan  los  últimos  elementos 

extraños que pudieran encontrarse. 

 

Se vuelve a pasar el rodillo, perpendicularmente a la dirección en que antes de hizo, lentamente 

y  con  gran  cuidado  de  no  omitir  superficie  alguna;  después  se  vuelve  a  rastrillar  ahora 

superficialmente. 

 

Cuando  el  terreno  presente  inclinación  notable,  el  rastrillado  debe  efectuarse  siguiendo  la 

dirección  perpendicular  a  las  líneas  de  máxima  pendiente  para  evitar  que  las  semillas  se 

acumulen en las partes menos elevadas. 

 

* Siembra 

 

Cuando se trate de siembras pluriespecíficas no se mezclarán  las distintas semillas antes de su 

inspección por  la Dirección de Obra, que podrá exigir que  la siembra se haga separadamente.  

En efecto,  las  semillas gruesas  (hasta  seiscientas o  setecientas  semillas por gramo)  requieren 
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quedar  más  enterradas  que  las  pequeñas  (de  mil  semillas  por  gramo  en  adelante),  y  es 

conveniente ‐aunque no estrictamente necesario‐ efectuar la siembra de la siguiente manera: 

 

Se  siembran primero  las  semillas  gruesas;  a  continuación  se pasa  suavemente el  rastrillo, en 

sentido opuesto al último pase que se efectuó, y se extiende una capa ligera de mantillo u otro 

material  semejante  para  que  queden  enterradas;  estas  dos  operaciones  pueden  invertirse.  

Después se siembran las semillas finas, que no precisa ser recubiertas. 

 

La  siembra de  cada  grupo  de  semillas,  gruesas  y  finas,  se  lleva  a  cabo  en  dos mitades:  una, 

avanzando en una dirección cualquiera, y la otra perpendicularmente a la anterior. 

 

La siembra puede hacerse a voleo y requiere entonces personal cualificado, capaz de hacer una 

distribución  uniforme  de  la  semilla,  o  por  medio  de  una  sembradora.    Para  facilitar  la 

distribución de semillas finas pueden mezclarse con arena o tierra muy fina en la proporción de 

uno a cuatro (1:4) en volumen. 

 

Todas estas operaciones pueden quedar reducidas a una sola cuando se den garantías de una 

buena  distribución  de  las  semillas  en  una  sola  pasada  y  cuando  no  importe  que  las  semillas 

gruesas  queden  tapadas muy  someramente.    Esta  última  circunstancia  suele  darse  cuando 

entran en la composición de la mezcla solamente para asegurar un efecto inicial, ya que son de 

germinación más  rápida, mientras  se  establecen  las  demás  (caso  frecuente  en  las  especies 

anuales y bienales del género Lolium). 

 

Deberán tomarse además las siguientes precauciones: 

 

En  taludes,  se  sembrará  en  sentido  ascendente  y  se  distribuirá más  semilla  en  la  parte más 

elevada. 

También se aumentará la cantidad de semilla en el  límite de las zonas a sembrar. 

   

Extender la siembra unos centímetros mas allá de su  localización definitiva para cortar luego el 

césped sobrante y definir así un borde neto. 

* Epoca de siembra y plantación 

   

Los  momentos  más  indicados  son  durante  el  otoño  y  la  primavera,  por  este  orden  de 

preferencias, en días sin viento y con suelo poco o nada húmedo.   

 

Estas épocas, sin embargo, son susceptibles de ampliación cuando así  lo exija  la marcha de  la 

obra  y puedan asegurarse unos  cuidados posteriores  suficientes: en  climas extremados,  cabe 

sembrar  fuera  de  diciembre,  enero,  julio  y  agosto;  en  los  de  invierno  y  veranos  suaves  en 

cualquier momento. 

 

La época idónea para la siembra del Penisetum clandestinum es de Mayo a Julio. 

 

* Precauciones adicionales y cuidados posteriores a las siembras 

 

Precauciones adicionales 

 

El problema de las semillas comidas por los pájaros puede ser importante. 

 

Existen  diversos  procedimientos  para  ahuyentarlos  y  para  tratar  las  semillas  haciéndolas  no 

apetecibles.    Quizás  el  más  eficaz  sea  la  colocación  de  trozos  de  algodón  a  unos  pocos 

centímetros por encima del suelo. 

 

Algo  semejante  ocurre  con  las  hormigas,  que  pueden  llevarse  a  sus  hormigueros  cantidades 

considerables de semillas.  El tratamiento es más fácil en este caso, recurriendo a alguno de los 

productos comercializados con tal fin. 

 

Caso de presentarse estas circunstancias, el Contratista consultará con la Dirección de Obra las 

precauciones a tomar. 

 

Corresponderán  al Contratista  los  gastos que  se ocasionen  con este motivo,  así  como  los de 

nuevas siembras si no hubiese tomado las medidas indicadas. 
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Operaciones eventuales 

 

Se refiere este artículo a los tratamientos con los estimulantes o inhibidores del crecimiento y a 

los dirigidos a eliminar la vegetación o los animales indeseables. 

 

Los productos a utilizar serán los prescritos en el Proyecto o que señale la Dirección de Obra.  En 

el modo de empleo, se seguirán las instrucciones del fabricante.   

 

Los  plazos  mínimos  para  la  recepción  de  un  encespedamiento  pueden  ser  fijados  por  los 

términos "pradera nacida" o "después de la primera siega"; dentro de estos plazos o cualquiera 

inferior a un año, habrán de ejecutarse  solamente  las operaciones de mantenimiento que  se 

especifiquen en el Proyecto o que les sean aplicables a juicio de la Dirección de Obra. 

 

Si  en  un  período máximo  de  dos meses  a  partir  de  la  realización  de  la  siembra  no  se  ha 

producido la germinación de las semillas en una zona tratada, quedará a juicio del Director de la 

Obra  la exigencia de repetir  la operación de siembra, dicha repetición, en caso de efectuarse, 

correría a cargo del Contratista. 

 

* Plantaciones 

 

En  caso  de  ser  necesarios  el  desbroce  o  la  siega  previos  a  la  plantación  o  a  cualquier  otra 

operación, no se considera  incluida entre  los trabajos obligatorios si no están especificados en 

un precio individualizado. 

 

* Excavación en casillas, zanjas y hoyos 

 

Se  definen  como  las  operaciones  necesarias,  para  preparar  alojamiento  adecuado  a  las 

plantaciones. 

 

Los tipos que pueden aparecer son los siguientes: 

 

‐ Casillas 

   

  ‐ Zanjas. 

   

  ‐ Hoyos 

   

Las casillas se definen como superficies de terreno preparadas para plantación o siembra, en las 

que se elimina la vegetación herbácea superficial y se mezcla el suelo en una profundidad de 20 

a 30 cm. 

 

Para  la plantación de bosquetes  y  grupos, podrá optarse por una  labor de desfonde  común, 

extendida a  la superficie ocupada, y posteriormente, se abrirán  los huecos superficiales de  las 

dimensiones adecuadas para cada tipo de planta. 

 

Tanto en la implantación de árboles como de arbustos se admitirá un error en las dimensiones 

de los hoyos del 20%. 

 

En el caso de tratarse de plantaciones lineales, la excavación para el conjunto de las plantas se 

hará excavando una  zanja de  la anchura y profundidad adecuadas al  tamaño de  las plantas a 

utilizar. 

 

El volumen de la excavación será el que consta expresamente en el Proyecto, para cada especie 

y tamaño. 

 

El  tamaño de  la planta afecta directamente al  tamaño del hoyo para  la extensión del sistema 

radical o las dimensiones del cepellón de tierra que le acompaña. 

 

Se indican a continuación las características de los hoyos y plantaciones. 
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Tamaño planta             Tamaño               

Altura/Cª (cm.)           hoyo (cm.)           

                                          

  <40               30x 30x 30           

  40<80                    40x 40x 40           

  >80                        50x 50x 50           

  8>12                      60x 60x 60           

  12>20                     120x120x120           

  20>                        120x120x120           

  Esc. y Palm.               150x120x120           

 

Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación realizando un alcorque superficial con 

la tierra sobrante. 

 

Se echarán capas sucesivas compactando ligeramente por tongadas en el siguiente orden: 

 

‐ Capa inferior con  tierra vegetal de forma que la capa de tierra llegue hasta 10 cm.  por debajo 

del extremo inferior de la raíz.   

 

‐ Aporte de  tierra vegetal hasta el  cuello de la raíz, aporte de estiércol, en cantidad de 4 kg. por 

metro cúbico de excavación, colocada junto al sistema radical de la planta. 

   

‐ Abono orgánico sobre el acloqué extendido alrededor de  la planta, en la cantidad especificada 

en el presente Pliego. 

   

‐ Los abonados  locales, como  los que corresponden a   plantaciones  individualizadas, se harán 

directamente en el hoyo, en el momento de la plantación. 

 

 

 

 

* Precauciones previas a las plantaciones 

 

Cuando  la plantación no pueda efectuarse  inmediatamente después de recibir  las plantas, hay 

que proceder a depositarlas.   El depósito solo afecta a  las plantas que se reciban   en cepellón 

cubierto  con envoltura porosa  (paja, maceta de barro, yeso, etc.) no es necesario en  cambio 

cuando se reciban en cepellón cubierto de material impermeable (maceta de plástico, lata, etc.). 

 

La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo.  

 

No deben realizarse plantaciones en época de heladas Si las plantas se reciben en obra en una 

de esas épocas deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 

 

Si  las  plantas  han  sufrido  durante  el  transporte  temperaturas  inferiores  a  0  ºC  no  deben 

plantarse  (ni  siquiera desembalarse), y  se colocarán así embaladas en un  lugar bajo  cubierta, 

donde puedan deshelarse lentamente. 

 

Si  presentan  síntomas  de  desecación,  se  introducirán  en  un  recipiente  con  agua  o  con  una 

mezcla  de  tierra  y  agua,  durante  unos  días,  hasta  que  los  síntomas  desaparezcan,  o  bien  se 

depositarán en una  zanja,  cubriendo  con  tierra húmeda  la  totalidad de  la planta  (no  solo  las 

raíces). 

 

Cuando la permeabilidad del suelo no sea suficientemente alta, es conveniente colocar una capa 

filtrante  en  el  fondo  de  los  hoyos  o  zanjas  de  plantación  de  especies  de  gran  tamaño  y  de 

coníferas de cualquier desarrollo. 

 

Siempre se tendrá en cuenta el efecto de drenaje producido por la capa del suelo que rellena la 

parte más inferior del hoyo de plantación. 

 

Si  se  considera que el efecto de drenaje producido por esta  capa no es  suficiente, por estar 

formada por elementos muy finos, se colocará una capa filtrante de grava. 
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Antes de "presentar"  la planta, se echará en el hoyo  la cantidad precisa de  tierra para que el 

cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo.   

 

Sobre  este  particular,  que  depende  de  la  condición  del  suelo  y  de  los  cuidados  que  puedan 

proporcionarse después,  se  seguirán  las  indicaciones de  la Dirección de Obra, y  se  tendrá en 

cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como término medio, 

alrededor del quince por ciento.   

 

La cantidad de abono orgánico indicada para cada caso en el Proyecto se incorporará a la tierra 

de forma que quede en  las proximidades de  las raíces, pero sin  llegar a estar en contacto con 

ellas.    Se evitará por  tanto,  la práctica bastante  corriente de echar el  abono en el  fondo del 

hoyo. 

 

La plantación se hará de modo que el árbol presente su menor sección perpendicularmente a la 

dirección  de  los  vientos  dominantes.    Caso  de  ser  estos  vientos  frecuentes  e  intensos,  se 

consultará a la Dirección de Obra sobre la conveniencia de efectuar la plantación con una ligera 

desviación de la vertical en sentido contrario al de la dirección del viento. 

 

* Operaciones de plantación 

 

El  trabajo  de  plantación  comprende  el  suministro  de  toda  la  instalación,  mano  de  obra, 

materiales, equipos  y  accesorios,  y  la ejecución de  todas  las operaciones  relacionadas  con  la 

misma.    Todo  ello  completo,  de  acuerdo  con  este  capítulo  de  Prescripciones  y  los  Planos 

correspondientes, y sujeto a las cláusulas y condiciones del Contrato. 

 

Durante  la preparación de  la plantación se cuidará el que no se sequen  las raíces.   Se tomarán 

las máximas precauciones para evitar magulladuras,  roturas y otros daños  físicos a  las  raíces, 

tallos o ramas de  las plantas.   Para evitar que se rompan o se deterioren  los Cepellones, todas 

las plantas que estén dispuestas de esta forma se bajarán del camión con sumo cuidado.   

 

Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan resultar 

dañadas por la compresión o el calor.  Las dañadas serán retiradas, o se dispondrá de ellas según 

ordene el Director de la Obra. 

 

Los árboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente dentro de 

los  hoyos  y  zanjas,  al  nivel  adecuado  para  que,  cuando  prendan,  guarden  con  la  rasante  la 

misma relación que tenían en su anterior ubicación. 

 

El  trasplante  con  cepellón es obligado para  todas  las  coníferas de algún desarrollo y para  las 

especies de hoja persistente.   El cepellón debe estar sujeto de  forma conveniente para evitar 

que se agriete o se desprenda; en los ejemplares de gran tamaño y desarrollo, se seguirá uno de 

los sistemas conocidos: envoltura de yeso, escayola, madera, etc. y se cuidará que el transporte 

a pie de obra se haga de modo que no se den roturas  internas en el cepellón (por ejemplo, se 

evitará rodarlos).  

 

La Dirección  de Obra  determinará  si  las  envolturas  pueden  quedar  en  el  interior  del  hoyo  o 

deben retirarse.   En todo caso,  la envoltura se desligará o separará, una vez colocada  la planta 

en el interior del hoyo. 

 

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga el 

cepellón que rodea a las raíces. 

 

Si por cualquier causa se omitiera el distanciamiento o la densidad de alguna de las plantaciones 

(cuando  las plantas no estén  individualizadas concretamente en  los planos, por estar  incluidas 

en un grupo donde solamente se señala  la cantidad o por determinarse  la superficie a plantar 

sin indicación del número de plantas, etc.), se tendrá en cuenta al ejecutar la obra las siguientes 

observaciones: 

 

‐ Si se busca un efecto  inmediato,  las densidades de   plantación pueden ser más altas, aunque 

ello comporte posteriormente dificultades en el desarrollo de las plantas. 
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‐ Si, como casi siempre es más correcto, se considera el  tamaño que alcanzarán  las plantas en 

un plazo  razonable, se colocarán a  las distancias y densidades que se señalan a continuación, 

aún a riesgo de una primera impresión desfavorable. 

La  plantación  debe  realizarse,  en  lo  posible,  durante  el  periodo  de  reposo  vegetativo,  pero 

evitando  los días de heladas fuertes.   El trasplante realizado en otoño presenta ventajas en los 

climas de  largas sequías estivales y de  inviernos suaves, porque al  llegar el verano  la planta ha 

emitido ya raíces nuevas y está en mejores condiciones para afrontar el calor y la falta de agua.  

En  lugares  de  inviernos  crudos  es  aconsejable  llevar  a  cabo  los  trasplantes  en  los meses  de 

Febrero o Marzo. 

 

Las plantas  en maceta o  cepellón podrán  sobrepasar  las  fechas habituales de Marzo Abril,  a 

juicio del Director de Obra. 

 

Las plantas en maceta o cepellón podrán sobrepasar estas fechas, a juicio del Director de Obra. 

 

En general, las coníferas es preferible plantarlas en otoño. 

 

Operaciones posteriores a la plantación 

 

* Afianzamiento de plantas con tutor 

 

Cuando así se especifique en proyecto o se considere necesario por el viento, se afianzarán las 

plantas por medio de tutores. Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos 1,5 de la raíz 

de la planta. 

 

En  los  puntos  de  sujeción  de  la  planta  al  tutor,  que  serán  dos  como mínimo,  se  protegerá 

previamente la planta con una venda de saco o lona y para el atado se utilizará alambre cubierto 

con macarrón de plástico corrugado o el material que indique la Dirección de Obra. 

 

El tutor debe colocarse en tierra firme una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la plantación, 

de forma que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes.  La ligazón del árbol al tutor 

se hace de  forma que permita un  cierto  juego, hasta que  se  verifique el  asentamiento de  la 

tierra del hoyo, en cuyo momento se procede ya a una fijación rígida. 

 

En todo momento se evitará que la ligadura pueda producir heridas en la corteza, rodeando ésta 

de una adecuada protección. 

 

* Afianzamiento de plantas con vientos 

 

Consiste  en  la  sujeción  de  la  planta mediante  tres  alambres  o  cables  que  la mantenga  en 

posición vertical. 

 

Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas bien firmes situadas en los tres vértices de un 

triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a 1,5 veces la altura de la planta. 

 

El atado a  la planta se hará en  la parte superior del  fuste, protegiendo ésta previamente con 

vendas de saco o lona y atando con alambre introducido en macarrón de plástico. 

 

Vientos  y  tutores  deben  tensarse  periódicamente.  Debe  vigilarse  así mismo,  la  verticalidad 

después de una lluvia o de un riego copioso y proceder, en su caso, a enderezar el árbol. 

 

* Tratamientos fitosanitarios 

 

Las  heridas  producidas  por  la  poda  o  por  otras  causas,  deben  ser  cubiertas  por  un mastic 

antiséptico, con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición y 

de impedir la infección. 

 

Se cuidará de que no quede bajo el mastic ninguna porción de tejido no sano y de que el corte 

sea limpio, y se evitará usar mastic cicatrizante junto a injertos no consolidados. 

 

Se realizarían, según necesidades,  los tratamientos aconsejables con  los productos adecuados. 

En  la  aplicación  de  estos  tratamientos  se  utilizarán  medios,  productos  y  procedimientos 
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modernos,  eficaces  y  no  tóxicos  ni  molestos  para  las  personas  ni  los  vehículos,  debiendo 

comunicar  previamente  a  la  Dirección  Facultativa,  la  fórmula,  método  y  dosificación  del 

producto a emplear en cada caso.   

Las horas de tratamiento deberán ser tales que no causen perjuicio a los usuarios del recinto. 

 

* Alcorque de riego 

 

Consiste  en  la  confección  de  un  hueco  circular  en  la  superficie,  con  centro  en  la  planta, 

formando  un  caballón  horizontal  alrededor,  de  unos  25  cms.  de  la  altura,  que  permite  el 

almacenamiento de agua. 

 

Su diámetro será proporcional a la planta. 

 

La  realización de este  trabajo se considerará  incluida en  la plantación, salvo especificación en 

contra. 

 

* Riego 

 

El riego es la adición de agua a las plantas. 

 

Es preciso proporcionar agua abundantemente a  la planta en el momento de  la plantación  y 

hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el 

cepellón donde se encuentran las raíces y no se pierda por la tierra más muelle que la rodea. 

 

Además del riego que se realizará en el momento de  la plantación, se efectuarán otros riegos 

posteriores para asegurar el mantenimiento de  las plantas hasta  la recepción provisional de  la 

obra. 

Ejecución de los riegos: los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, no se 

efectúe  un  lavado  del  suelo,  ni  den  lugar  a  erosiones  del  terreno.    Tampoco  producirán 

afloramientos a la superficie de fertilizantes, ni de semilla. 

 

Con  el  fin  de  evitar  fuertes  evaporaciones  y  de  aprovechar  al máximo  el  agua,  los  riegos  se 

efectuarán en  las primeras horas de  la mañana y en  las últimas de  la tarde, pero  los riegos de 

plantación  se efectuarán en el mismo momento en que  cada planta es plantada.   Durante el 

otoño, invierno y primavera, el horario de riego puede ampliarse, a juicio del Director de Obra. 

 

‐ No se regará en días de fuerte viento.   

‐ No se efectuarán riegos posteriores a la siembra y  plantación sin comunicarlo previamente al 

Director de Obra.   

‐ El alcorque de las plantas estará en todo momento en  buen estado. 

 

Reposición de marras 

 

El Contratista está obligado a reponer cualquier planta que se muera. 

 

La reposición de las mismas se realizará en un plazo máximo de 15 días una vez haya recibido la 

notificación por escrito de la Dirección de Obra.  

 

La reposición de marras abarca las siguientes operaciones: 

 

  ‐ Arranque y eliminación de restos de la planta  inservible. 

  ‐ Reapertura de hoyo. 

  ‐ Reposición   

  ‐ Confección de alcorque. 

  ‐ Primeros riegos. 

  ‐ Afianzamiento si fuera necesario. 

  ‐ Limpieza de terreno. 

 

Conservación y mantenimiento 

 

Consiste  en  la  conservación  y  mantenimiento  de  la  obra  ejecutada  hasta  su  recepción 

provisional.  
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El mantenimiento  comprende  todos  aquellos  trabajos  que  son  necesarios  realizar  de  forma 

periódica diaria o estacional sobre las zonas replantadas para permitir su evolución y desarrollo 

tal  como  habían  sido  pensadas  en  el  proyecto  y  así  alcanzar  las  características  funcionales  y 

botánicas que las definen y diferencian así como para obtener aumentos en el valor ornamental 

para el que han sido a menudo plantadas. 

 

Como  específicas,  aparte  de  las  indicadas  en  artículos  anteriores  y  siendo  meramente 

orientadora  la  siguiente  relación  se  seguirá  en  todo  ello  las  características  y  frecuencias 

indicadas en proyecto, entendiéndose bien que son labores mínimas.  

 

  ‐ Desbroce entre árboles y plantas 

  ‐ Poda de setos, tapizantes y demás plantas que lo requieran 

  ‐ Abonado de arbustos a base de 100 gr/arbusto de NPK 

  ‐ Riego de arbusto en base a la red instalada 

  ‐ Escarda de arbustos 

  ‐ Tratamientos fitosanitarios  

  ‐ Abonado de árboles a base de 200 gr/árbol de NPK 

  ‐ Conservación de vientos y tutores  

  ‐ Escarda de árbol  

  ‐ Tratamiento con herbicida total localizado mediante campana en  

  bordes de caminos. 

  ‐ Mantenimiento de praderas   

  ‐ etc 

    

La  Dirección  de  Obra,  pasará  cuantas  inspecciones  juzgue  oportunas  para  ordenar  el  buen 

mantenimiento  de  las  plantas,  siembras,  y  construcciones.  Los  trabajos  de  conservación  que 

ordene la Dirección de Obra serán realizados por cuenta de la contrata. 

 

 

Artículo  II.C.72.‐ Control de  las obras  reguladas por  la EHE y por  la  IC y otras de afirmado y 

pavimentado. 

 

Los  ensayos  y  reconocimientos  verificados  durante  la  ejecución  de  las  obras,  no  tienen  otro 

carácter que el de simple antecedente para  la recepción provisional. Por tanto,  la admisión de 

materiales, elementos o unidades de cualquier forma que se realicen en el curso de las obras y 

antes  de  su  recepción,  no  atenúa  las  obligaciones  de  subsanarlos  o  reponerlos  si  resultaran 

inaceptables, total o parcialmente, en el momento de la recepción provisional. 

 

El control de las obras reguladas por la EHE se hará a nivel normal en las obras in situ y a nivel 

intenso en los prefabricados. 

 

En las obras reguladas por la IC los ensayos de control serán, al menos, los siguientes: 

 

‐ Explanada:  Capacidad Portante: un CBR  cada 1.000 m2. 

 

‐ Sub‐base:  Densidad Proctor Modificado: dos cada 1.000 m2. 

Capacidad Portante: un CBR cada 1.000 m2. 

Peso en carga y en vacío de todos los camiones que descarguen en obra. 

 

‐ Base:   Densidad Proctor Modificado: cuatro cada 1.000 m2. 

Capacidad Portante: dos CBR cada 1.000 m2. 

Peso en carga y en vacío de todos los camiones que descarguen en obra. 

 

‐ Riego de Imprimación:  Temperatura de aplicación: una toma por cada tajo al comienzo y a 

la terminación de cada tanque. 

Peso en carga y en vacío de todos los camiones y tanques que descarguen en obra. 

 

‐ Riego de adherencia:  Id. anterior. 

 



  Nº  EXPEDIENTE: 088/15          PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 153 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                               DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

‐ Mezclas bituminosas:  Compactación:  dos  muestras  por  cada  1.000  m2  en  la  capa 

intermedia y cuatro muestras por cada 1.000 m2 en la capa de rodadura. 

Temperatura  a  todas  las  descargas  y  peso  en  carga  y  en  vacío  de  todos  los  camiones  que 

descarguen en obra. 

 

 

Artículo II.C.73.‐ Obras mal ejecutadas. 

 

Será obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar toda obra no realizada con arreglo a 

las prescripciones de este Pliego y a las instrucciones de la Dirección Facultativa, sin que sirva de 

pretexto el que el Director de las Obras o sus delegados no notaran la falta durante la ejecución. 

 

 

Artículo II.C.74.‐ Obras imprevistas no especificadas en este Pliego. 

 

Si  en  el  transcurso  de  los  trabajos  fuese  necesario  ejecutar  cualquier  clase  de  obra  que  no 

estuviese  especificada  en  el  presente  Proyecto,  el  Contratista  está  obligado  a  ejecutarla  con 

arreglo a  las  instrucciones que, a  tal  fin, reciba de  la Dirección Facultativa, estableciéndose, si 

fuera preciso, los correspondientes precios contradictorios de las nuevas unidades de obra. 

Para el establecimiento de los precios contradictorios, se tomará como base los costes unitarios 

de los que figuran en el Cuadro de Precios del Proyecto, manteniéndose para el cálculo del coste 

de ejecución material la misma estructura de los precios descompuestos del Proyecto, sin que el 

Contratista  pueda  solicitar  aumentos  basados  en  cualquier  otro  concepto.  A  los  precios 

resultantes según el procedimiento indicado se les aplicará la baja obtenida en la subasta. 

 

Los precios de estas unidades no tendrán derecho a revisión de posibles adicionales. 

 

En  cualquier  caso,  el  límite  cuantitativo  de  estas  obras  será  el  que  recoge  la  legislación  de 

Contratos del Estado. 

 

 

Artículo II.C.75.‐ Obras cuyas prescripciones de ejecución hayan quedado omitidas. 

 

Las obras o parte de ellas cuyas prescripciones de ejecución hayan podido quedar omitidas en 

este Pliego, se efectuarán de acuerdo con la forma y dimensiones que figuren en los Planos, los 

materiales que señale el documento de Presupuestos de este Proyecto,  las prescripciones que 

les  afecten  de  las  incluidas  en  la  normativa  vigente,  las  órdenes  dadas  por  la  Dirección 

Facultativa y las normas de uso y costumbre de la buena práctica constructiva. 
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CAPÍTULO II.D.‐  MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO. 

 

Artículo II.D.1.‐ Condiciones generales. 

 

Todas las unidades de obra se abonarán con arreglo a los precios establecidos en el Cuadro de 

Precios Nº 1, cuya aplicación de acuerdo con el presente Pliego, comprende  la totalidad de  los 

importes abonables al Contratista. 

 

Todas las operaciones básicas para la medición de las obras, incluidos los trabajos topográficos 

que  se  realicen  con  este  fin  deberán  ser  confirmadas  por  el  Contratista  y  por  la  Dirección 

Facultativa y aprobadas por ésta. Asimismo, el Contratista  facilitará a  la Dirección Facultativa 

todos  aquellos  medios  que  sean  necesarios  para  la  verificación  y  comprobación  de  las 

mediciones. 

 

El  Contratista  no  podrá  hacer  ninguna  alegación  sobre  la  falta  de medición  fundada  en  la 

cantidad que figura en el presupuesto que tiene el carácter de mera previsión. 

 

En caso de  rectificaciones o de demoliciones, únicamente se medirán  las unidades que hayan 

sido  aceptadas  por  la  Dirección  de  Obra,  independientemente  de  cuantas  veces  haya  sido 

ejecutado un mismo elemento. 

 

 

Artículo II.D.2.‐ Medición y certificación de las partidas presupuestarias de Seguridad y Salud. 

 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la 

aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m., m2., m3., l., Und., y h. 

No se admitirán otros supuestos. 

 

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis 

de  la  veracidad  de  los  partes  de  entrega  definidos  en  este  pliego  de  condiciones  técnicas  y 

particulares,  junto  con  el  control  del  acopio  de  los  equipos  retirados  por  uso,  caducidad  o 

rotura. 

 

No  se  admitirán  las  mediciones  de  protecciones  colectivas,  equipos  y  componentes  de 

seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 

 

La  certificación  del  presupuesto  de  seguridad  de  la  obra,  está  sujeta  a  las  normas  de 

certificación,  que  deben  aplicarse  al  resto  de  las  partidas  presupuestarias  del  proyecto  de 

ejecución,  según  el  contrato  de  construcción  firmado  entre  la  Propiedad  y  el  Contratista 

adjudicatario.  Esta  partidas  a  las  que  nos  referimos,  son  parte  integrante  del  proyecto  de 

ejecución por definición expresa de la legislación vigente. 

 

 

Artículo II.D.3.‐ Precios abonables por unidades. 

 

De acuerdo con su enunciado en los Cuadros de Precios y demás Documentos de este Proyecto, 

los precios abonables por unidades comprenden todas las operaciones y elementos necesarios, 

tal como figura en el Artículo siguiente, para dejar la obra terminada y en perfectas condiciones, 

según prescripciones. 

 

 

Artículo II.D.4.‐ Precios Unitarios 

 

En  las normas de medición y abono contenidas en este capítulo del Pliego de Condiciones, se 

entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a unidad de obra terminada conforme a 

las  indicaciones  de  los Documentos  del  Proyecto.    Por  tanto,  quedan  comprendidos  en  ellos 

todos los gastos que el suministro y empleo de materiales y la realización de unidades de obra 

puedan ocasionar por cualquier concepto. 

 

Las  excepciones  que  pudieran  darse  a  esta  norma  general,  constarán  expresamente  en  el 

Presupuesto. 
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La  descripción  de  materiales  y  unidades  de  obra  que  figuren  en  el  presente  Pliego  no  es 

exhaustiva, y puede ser solamente enunciativa y dirigida simplemente a  la mejor comprensión 

de  las características del trabajo a realizar.   En consecuencia,  los materiales no reseñados y  las 

operaciones  no  descritas  que  sean manifiestamente  necesarias  para  ejecutar  una  unidad  de 

obra se consideran incluidos en los precios de abono. 

 

 

Artículo II.D.5.‐ Costes incluidos en cada precio. 

 

En cada precio  se consideran  incluidos  los gastos de adquisición de  los materiales, cualquiera 

que  sea  su procedencia, ensayos, gastos de  control, preparación,  confección y empleo de  los 

materiales; preparaciones previas y acabados, carga, transporte y vertido de escombros; traída a 

obra  y  posterior  devolución,  combustibles  y  empleo  de  maquinaria  y  medios  auxiliares; 

adquisición, alquileres y seguros de bienes y equipos; los de mano de obra directos e indirectos 

con sus pluses y cargas; y cuantos otros fuesen necesarios para dejar perfectamente terminadas 

y en condiciones de ser recibidas todas y cada una de las unidades de obra, de acuerdo con las 

prescripciones de este Pliego y las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

 

 

Artículo II.D.6.‐ Abono de las unidades de obra. 

 

Cada  clase  obra  se  medirá  exclusivamente  en  el  tipo  de  unidad  lineal,  de  superficie  o  de 

volumen  que  en  cada  caso  se  especifique  en  el  Cuadro  de  Precios  Nº  1,  resultante  de  las 

mediciones y una vez acabada completamente la unidad correspondiente. 

 

Para  aquellos materiales  cuya medición  se haya de  realizar por peso,  la base de  la medición 

serán  los  pesos  obtenidos  por  diferencia  entre  los  brutos  de  los  vehículos  en  carga  y  de  los 

mismos vehículos en vacío, viaje por viaje, según partes de báscula y conductores, conformados 

por el Contratista y por la Dirección Facultativa. 

 

En  las unidades de  reposición de obras  actuales en  las que no puedan emplearse materiales 

recuperados, se abonará además el importe de los elementos de nueva adquisición a los precios 

que para ellos se incluyan en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

 

 

Artículo II.D.7.‐ Materiales sustituidos 

 

En  las normas de medición y abono contenidas en este capítulo del Pliego de Condiciones, se 

entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a unidad de obra terminada conforme a 

las  indicaciones  de  los Documentos  del  Proyecto.    Por  tanto,  quedan  comprendidos  en  ellos 

todos los gastos que el suministro y empleo de materiales y la realización de unidades de obra 

puedan ocasionar por cualquier concepto. 

 

Las  excepciones  que  pudieran  darse  a  esta  norma  general,  constarán  expresamente  en  el 

Presupuesto. 

 

La  descripción  de  materiales  y  unidades  de  obra  que  figuren  en  el  presente  Pliego  no  es 

exhaustiva, y puede ser solamente enunciativa y dirigida simplemente a  la mejor comprensión 

de las características del trabajo a realizar. 

 

En  consecuencia,  los  materiales  no  reseñados  y  las  operaciones  no  descritas  que  sean 

manifiestamente necesarias para ejecutar una unidad de obra  se  consideran  incluidos en  los 

precios de abono. 

 

Artículo II.D.8.‐ Medición y abono de las excavaciones, desmontes y terraplenes. 

 

Si no se hayan incluidas en otras unidades de obra, las excavaciones, desmontes y terraplenes se 

abonarán por el volumen resultante de la medición según los perfiles transversales del terreno, 

y al precio que figure en el Cuadro de Precios Nº 1, cualquiera que sea el tipo de terreno, a no 

ser que se especifique, así como el destino que se dé a los productos sobrantes, comprendiendo 

el coste de  todas  las operaciones necesarias para acabar completamente  la unidad,  refino de 
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taludes, tala y descuaje de arbolado, raíces y tocones, así como  la adquisición o  indemnización 

de los terrenos que se ocupen por los productos procedentes de la excavación. 

 

Asimismo,  se  considera  incluido  en  el  precio  el  agotamiento  que  sea  preciso  realizar  o  la 

excavación por debajo del nivel freático y las entibaciones. 

 

No se abonarán  los excesos de medición que por negligencia o conveniencia del Contratista, o 

sin autorización de la Dirección Facultativa se hayan llevado a cabo. 

 

 

Artículo II.D.9.‐ Abono de la excavación en zanja para tuberías. 

 

Se abonará por metro  lineal o por metro  cúbico, a  tenor de  la definición que  se haga en  los 

precios del Cuadro número uno (1). El precio se refiere a  la excavación y comprende todos  los 

conceptos,  operaciones,  etc.,  que  se  reseñan  en  el  artículo  anterior  para  el  desmonte  o 

excavación en general. 

 

También comprende el refino de  la zanja y  la compactación del fondo de  la misma, cuando tal 

medida sea necesaria y así se ordene por el Técnico Director de las obras. Esta compactación se 

realizará al noventa y cinco por ciento  (95%) del Proctor Normal,  salvo distinta  indicación del 

Director de las obras. 

 

El  precio  también  comprende,  salvo  que  expresamente  se  indique  lo  contrario,  todas  las 

operaciones  de  carga,  descarga  y  transporte  a  vertedero,  cualquiera  que  sea  la  distancia  de 

transporte, de  todos  los productos  sobrantes de excavación, una vez  rellena y compactada  la 

zanja.  También  está  comprendido  en  el precio  el  extendido de  las  tierras  en  vertederos  y  la 

indemnización por la zona ocupada por éstas. 

 

Antes de proceder  al  relleno  con  arena para  la  cama de  asiento de  la  tubería, el Contratista 

deberá obtener del Director de  las obras  la  aprobación de  la excavación, no pudiendo  sin  la 

misma comenzar el relleno. 

Artículo II.D.10.‐ Desprendimientos. 

 

En  general  no  serán  de  abono  los  desprendimientos  salvo  aquellos  casos  en  que  se  pueda 

comprobar que han sido debidos a fuerza mayor. Nunca lo serán los debidos a negligencias del 

Contratista  por  no  haber  entibado  convenientemente  o  no  haber  cumplido  las  órdenes  del 

Director de las obras. 

 

 

Artículo II.D.11.‐ Obras de fábrica. 

 

Serán  de  abono  al Contratista  las  obras  de  fábrica  ejecutadas  con  arreglo  a  condición  y  con 

sujeción  a  los  planos  del  Proyecto  o  a  las modificaciones  introducidas  por  el Director  de  las 

obras, en el replanteo o durante la ejecución de las obras, que constarán en planos de detalle u 

órdenes escritas. Se abonarán por su volumen o superficie, de acuerdo con lo que se especifica 

en los correspondientes precios unitarios que figuran en el cuadro número uno (1), estos precios 

comprenden todos  los materiales necesarios para  la  formación de  la  fábrica, así como medios 

auxiliares, encofrados y cualquier otro material o elemento para la terminación y acabado de la 

unidad de obra de fábrica. 

 

En ningún caso serán de abono los excesos de obra de fábrica que por su conveniencia u otras 

causas ejecute el Contratista. 

 

Artículo II.D.12.‐ Medición de las tuberías de agua potable y piezas especiales. 

 

La medición  de  la  tubería  se  efectuará  directamente  sobre  las mismas,  no  descontando  los 

espacios ocupados por elementos especiales en  la  red,  siempre que  la  tubería  sea menor de 

doscientos  (200)  milímetros  de  diámetro;  para  las  tuberías  de  diámetro  doscientos  (200) 

milímetros o superior, sí se descontarán dichos espacios. La línea que se medirá será la del eje. 
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Los precios que se asignan al metro lineal de tubería, comprenden tuberías, juntas y el coste de 

todas  las operaciones de  instalación, ayudas, ejecución de  juntas de  toda  clase y  las pruebas 

reglamentarias. 

 

 

Artículo II.D.13.‐ Modo de abonar las obras metálicas. 

 

Las armaduras para hormigón se abonarán al precio por kilogramo que aparece consignado en 

los Cuadros de Precios de este Proyecto, considerándose incluidos en los precios  los costes de 

adquisición, trabajos de taller, montaje, colocación en obra y pruebas. 

 

Para  las  obras metálicas  que  figuran  por  piezas  en  los  cuadros  de  precios,  se  abonarán  las 

cantidades  especialmente  consignadas  para  cada  una  de  ellas,  siempre  que  no  se  ajusten  a 

condiciones y a la forma y dimensiones detalladas por el Técnico Encargado. Cuando figuren por 

peso, se abonarán por kilogramos, deducidos bien del tarado directo del elemento metálico o 

de los catálogos oficiales. 

 

Deberá  tenerse  siempre en  cuenta  la prescripción de que no  serán  abonados  los excesos de 

obra que por su conveniencia, errores y otros causas, ejecute el Contratista. 

 

 

Artículo II.D.14.‐ Abono de levantado y reposición de pavimentos. 

 

El  levantado y reposición de pavimentos se medirá por metro cuadrado, cualquiera que sea el 

espesor de los mismos. El abono se efectuará a distintos precios, según la clase de pavimento de 

que  se  trate;  los  precios  comprenden  todas  las  operaciones  citadas  en  la  definición  de  los 

mismo,  así  como materiales, medios  auxiliares  y  resto  de  obra,  para  dejar  completamente 

terminadas  las  unidades  en  cuestión.  En  el  precio  se  ha  supuesto  que  los  materiales 

procedentes del levantamiento de pavimentos son inaprovechables. 

 

 

Artículo II.D.15.‐ Medición y abono del transporte de productos a  vertedero. 

 

Si  no  se  hayan  incluidas  en  otras  unidades  de  obra,  el  transporte  de  productos  sobrantes  a 

vertedero  se abonará por el volumen  transportado,  según medición de perfiles  realizados en 

obra. Se abonará con independencia de la distancia de transporte, incluso si la distancia media 

de todo el transporte resulta distinta de la considerada en el cálculo del precio. 

 

En  el  precio  se  considera  incluido  el  extendido  y  acondicionamiento  de  los  productos 

transportados, así como el canon que eventualmente pueda existir por el uso del vertedero. 

 

 

Artículo II.D.16.‐ Medición y abono de las obras incompletas. 

 

Cuando por  rescisión u otras causas,  fuera preciso valorar obras  incompletas, se aplicarán  los 

precios del Cuadro de Precios Nº 2, sin que pueda pretenderse la valoración de ninguna unidad 

de obra fraccionándola de forma distinta a como figura en dicho cuadro. 

 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en insuficiencia de 

los precios del Cuadro de Precios Nº 2, o en la omisión del coste de cualquiera de los elementos 

que constituyan los referidos precios. 

 

 

Artículo II.D.17.‐ Medición y abono de las obras defectuosas pero  aceptables. 

 

Si alguna unidad de obra que no se hubiera ejecutado con arreglo a las condiciones estipuladas, 

fuera sin embargo admisible, podrá ser recibida provisionalmente, pero el Contratista quedará 

obligado  a  aceptar  la  reducción  de  precio  que  el  Director  de  las  Obras  apruebe,  salvo  que 

prefiera demolerla a su costa y rehacerla de acuerdo con dichas condiciones. 

 

 

 



  Nº  EXPEDIENTE: 088/15          PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA               Pag nº 158 
 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  LAQUANT S.L.,  C/ San Fernando, 52 – Entreplanta, 03001 – Alicante, 966 29 10 10, info@laquant.es                                                                               DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

Artículo II.D.18.‐ Excesos sobre mediciones del proyecto 

 

El contratista, antes de realizar cualquier unidad de obra bien sea de acuerdo con los planos del 

Proyecto, con los de detalle por facilidad de la Dirección durante la obra, o con las instrucciones 

de aquella, comprobará que la medición no sobrepase la que figura en el presupuesto.   

 

En el caso de comprobar un exceso lo pondrá en conocimiento de la Dirección, que a la vista de 

ello ordenará realizar las obras en la forma prevista o dictará las modificaciones oportunas. 

 

De  acuerdo  con  éste,  no  será  abonado  al  contratista,  ningún  exceso  de medición  sobre  el 

proyecto  que  no  haya  sido  advertido  a  la  Dirección  antes  de  efectuar  las  obras 

correspondientes,  aunque  estas  se  hayan  efectuado  de  acuerdo  con  los  planos  o  las 

instrucciones de la Dirección. 

 

 

Artículo II.D.19.‐ Trabajos no autorizados o defectuosos. 

 

Los  trabajos  realizados  por  el  Contratista  modificando  lo  prescrito  en  los  documentos 

contractuales del Proyecto sin la debida autorización, serán demolidos a su costa si así lo exige 

el Director de las Obras, y en ningún caso serán abonables. 

 

El Contratista será responsable de  los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse 

para la Propiedad o para la Dirección Facultativa. 

 

Igual  responsabilidad  tendrá el Contratista por  la ejecución de  trabajos que el Director de  las 

Obras  considere  como defectuosos y por  los daños ocasionados por  la ejecución de  trabajos, 

incluso previstos, en las otras partes de la obra en construcción o construida. 

 

 

 

 

Artículo II.D.20.‐ Unidades de obra no prevista 

Si  fuera  necesario  realizar  una  unidad  de  obra  no  prevista,  el  nuevo  precio  se  determinará 

contradictoriamente  conforme  a  las  condiciones  generales  y  considerando  los  precios  de  los 

materiales y de las operaciones que figuren en otras unidades del Proyecto. 

 

La fijación del precio deberá hacerse previamente a  la ejecución de  la nueva unidad, mediante 

acuerdo de la Dirección de Obra y del Contratista. 

 

Artículo II.D.21.‐ Variaciones sobre la obra proyectada 

 

El  Contratista  vendrá  obligado  a  aceptar  las modificaciones  que  puedan  introducirse  en  el 

Proyecto,  antes  o  en  el  transcurso  de  las  obras,  y  que  produzcan  aumento,  reducción  o 

supresión de las cantidades de obra; sin que tales disposiciones den derecho a indemnización ni 

reclamo de posibles beneficios que se hubieran obtenido. 

Cualquier  variación  que  se  pretendiere  ejecutar  sobre  la  obra  proyectada  deberá  ser  puesta 

previamente en conocimiento de la dirección de obra, sin cuyo consentimiento y aprobación por 

escrito,  no  será  ejecutada,  sin  perjuicio  de  que  el  Contratista  cumpla  las  obligaciones 

contratadas con la Propiedad. 

 

En caso contrario,  la Dirección de Obra, se considera exenta de cualquier responsabilidad que 

sobreviniera de estos supuestos, aun en el caso de que la orden de modificación proviniera de la 

Propiedad. 

 

 

Artículo II.D.22.‐ Ejecución de las obras y medios auxiliares 

   

El contratista tiene  la obligación de ejecutar esmeradamente  las obras y cumplir estrictamente 

las condiciones estipuladas y cuantas órdenes verbales o estrictas le sean dadas por el Director 

de la obra. 
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Si  a  juicio  del Director  de  la  obra,  hubiese  alguna  parte  de  la  obra mal  ejecutada,  tendrá  el 

contratista  la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario hasta 

que merezca  la  aprobación  del  Director  de  la  obra,  no  dándole  estos  aumentos  de  trabajo 

derecho a percibir  indemnización de ningún género, aunque  las malas condiciones de aquellas 

se hubiesen notado después de la recepción provisional. 

 

Antes de efectuar  cualquier unidad de obra en  cantidad, el  contratista deberá presentar una 

unidad, o  las que considere necesarias  la Dirección, completamente terminadas.   El contratista 

no tendrá derecho a abono alguno por la ejecución de estas muestras si no son aprobadas por la 

Dirección,  ni  por  las  demoliciones  necesarias  para  la  nueva  ejecución,  de  acuerdo  con  las 

normas que dicte la Dirección a la vista de la muestra. 

 

 

Artículo II.D.23.‐ Partidas alzadas. 

 

Las partidas alzadas que figuren en el Presupuesto, serán de abono  íntegro al Contratista, una 

vez finalizadas las obras y ejecutados los trabajos incluidos en la definición de la partida alzada 

correspondiente y que sean de abono íntegro, abonándose sólo la parte que corresponda en las 

partidas a justificar. 
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CAPÍTULO II.E.‐ DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Sin perjuicio de la legislación de carácter local que le sea de aplicación y del pliego de cláusulas 

económico‐administrativas  y/o  contrato  correspondiente,  la  ejecución  de  las  obras 

comprendidas  en  este  Proyecto  se  regirá  también  por  la  Legislación  de  Contratación  de  las 

Administraciones Públicas, reglamentos y demás disposiciones normativas de desarrollo. 

 

 

Artículo II.E.1.‐ Instalaciones Auxiliares 

 

Serán de  cuenta del  contratista  todas  las  instalaciones  auxiliares   necesarias para  la  correcta 

ejecución de las obras, así como las acometidas y suministros necesarios para ello. 

 

 

Artículo II.E.2.‐ Condiciones relativas a Seguridad y Salud 

 

Se  fijarán y determinarán en el  correspondiente  “Estudio de Seguridad y Salud” del presente 

proyecto. 

 

 

Artículo II.E.3.‐ Revisión de Precios 

 

No procede. 

 

 

Artículo II.E.4.‐ Señalización de la obra 

 

Se seguirá lo estipulado en el “Estudio de Seguridad y Salud” mencionado en el artículo II.E.2.  

 

 

 

Artículo II.E.5.‐ Recepciones 

 

Serán  por  cuenta  del  Contratista  los  gastos  de  replanteo,  inspección,  liquidación,  ensayos, 

pruebas  y  análisis,  así  como  las  tasas,  impuestos  y  demás  exacciones  contempladas  en  la 

legislación vigente. 

 

El importe de los citados gastos se considera incluido en los precios de las distintas unidades de 

obra y, por ello, el Contratista no tiene derecho a indemnización alguna. 

 

El importe de los gastos de ensayos queda limitado al 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 

 

 

Artículo II.E.6.‐ Plazo de ejecución y garantía 

 

El plazo de ejecución de  las obras viene fijado en  la Memoria del Proyecto y en el Contrato. El 

plazo de Ejecución estimado es de TREINTA Y SEIS (36) MESES. 

 

Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO, a contar desde la firma del Acta de Recepción 

Provisional de las obras. 

 

Artículo II.E.7.‐ Ensayos y Controles 

 

En cada uno de los precios unitario se considera incluido un 1 % de los mismos, para el análisis 

de materiales  y  unidades  de  obra,  conforme  a  lo  exigido  en  cada  caso  por  la Normativa  de 

aplicación o que pueda solicitar la Dirección Facultativa de las obras.  

 

Tal y como figura en el Anejo correspondiente y en el Presupuesto del Proyecto se le abonará al 

Contratista el importe que exceda de ese 1% 
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Artículo II.E.8.‐ Mediciones, valoraciones y certificaciones. 

 

De  acuerdo  con  la  Cláusula  45  del  Pliego  Administrativo  General,  la  Dirección  Facultativa 

realizará mensualmente,  en  presencia  del Contratista  o  su  representante,  la medición  de  las 

unidades de obra que puedan  considerarse  terminadas  con  arreglo  a este Pliego,  ejecutadas 

durante el periodo anterior.  

 

Estas  mediciones  servirán  de  base,  junto  con  los  precios  del  Proyecto,  para  redactar  la 

valoración que determina  la Cláusula 46 y expedir  la certificación que prescribe  la Cláusula 47, 

ambas del Pliego anteriormente mencionado. 

 

 

Artículo II.E.9.‐ Obligaciones laborales, sociales y económicas del Contratista. 

 

El Contratista  se atendrá, en  cuanto al  cumplimiento de  las obligaciones  laborales,  sociales  y 

económicas, que establece la legislación vigente o pueda ser establecido durante la vigencia del 

contrato, a  lo estipulado en  la Sección 2ª del Capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales. 

 

 

Artículo II.E.10.‐ Indemnizaciones a cargo del Contratista. 

 

Será  de  cuenta  del  Contratista  la  indemnización  a  los  propietarios  de  los  derechos  que  les 

correspondan por todos  los daños que se causen por  la explotación de canteras, ocupación de 

terrenos,  extracción  de  tierras,  establecimiento  de  almacenes,  talleres,  depósitos,  acopios, 

medios auxiliares, caminos y vías de servicio provisionales y, en general, por cualquier operación 

que se derive de la propia ejecución de las obras. 

 

 

 

 

Artículo II.E.11.‐ Permisos y licencias 

 

La obtención de permisos,  autorizaciones  y  licencias que  fueran necesarias  ante particulares, 

empresas,  administraciones  u  organismos  oficiales,  para  ocupaciones,  cruces  de  carreteras, 

cauces,  conducciones,  servicios  u  otras  causas,  así  como  los  gastos  que  ello  origine  serán 

exclusivamente por cuenta y a cargo del Contratista. 

 

 

Artículo II.E.12.‐ Legalización de la Instalación. 

 

La obtención de permisos, autorizaciones y licencias que fueran necesarias ante administración 

u organismos oficiales de  las  instalaciones comprendidas en el presente proyecto, así como  la 

redacción de los proyectos técnicos específicos de las mismas adaptadas a la solución comercial 

adoptada, así como  los gastos y honorarios que ello origine serán exclusivamente por cargo y 

cuenta del Contratista, con la supervisión de la dirección facultativa. 

 

 

Artículo II.E.13.‐ Protección de la industria nacional y del medio ambiente. 

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas  las disposiciones vigentes en materia de 

ordenación y defensa de la industria nacional y de protección del medio ambiente. 

 

 

Artículo  II.E.14.‐  Obligaciones  del  Contratista  en  casos  no  especificados  en  los  artículos 

anteriores. 

 

Es obligación del Contratista  realizar  cuanto  sea necesario en orden a  la buena  construcción, 

organización y aspecto de  las obras, aun cuando no se encuentre expresamente estipulado en 

este  Pliego,  así  como  obedecer  cuantas  órdenes  le  de  la  Dirección  Facultativa  a  los  efectos 

anteriormente mencionados. 
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El presente Pliego consta de 162 páginas numeras de la 1 a la 162. 

 

En Alicante, Julio de 2015 

        PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAQUANT, S. L. rep. por: 

 
D. Vicente Blasco Díaz                           

                                                  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

        Colegiado nº 26.762                
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1.1 M² DEMOLICION DE FIRME (PAQUETE COMPLETO) INCLUSO CORTE PREVIO DE BORDES, CARGA Y
TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
570,00 7,00 3.990,000RENOVACIÓN COMPLETA

DE FIRME
3.990,000 3.990,000

Total M²  ......: 3.990,000

1.2 M² FRESADO DE 6 CM DE ESPESOR SOBRE FIRME ASFALTICO EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS,
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
590,00 7,00 4.130,000RENOVACIÓN

SUPERFICIAL DE FIRME
4.130,000 4.130,000

Total M²  ......: 4.130,000

1.3 M² DESBROCE DEL TERRENO INCLUSO ARRANQUE DE VEGETACION Y ARBOLADO, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
220,00 7,00 1.540,000FIRME DE NUEVA PLANTA

1.540,000 1.540,000

Total M²  ......: 1.540,000

1.4 M³ EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
ACOPIO O VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
220,00 7,00 1,56 2.402,400FIRME DE NUEVA PLANTA
570,00 7,00 1,56 6.224,400RENOVACIÓN COMPLETA

DE FIRME
790,00 1,00 1,00 790,000TALUDES

0,33 570,00 7,00 0,50 658,350CAJEOS EN RENOVACIÓN
SUPERFICIAL DE FIRME

10.075,150 10.075,150

Total M³  ......: 10.075,150

1.5 M³ TERRAPLEN DE SUELO SELECCIONADO CBR>=12 PROCEDENTE DE PRESTAMO, INCLUYENDO
CANON DE EXTRACCION, EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE 25 CM,
REFINO DE TALUDES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
220,00 7,00 1,00 1.540,000FIRME DE NUEVA PLANTA
570,00 7,00 1,00 3.990,000RENOVACIÓN COMPLETA

DE FIRME
790,00 1,00 1,00 790,000TALUDES

0,33 570,00 7,00 0,50 658,350CAJEOS EN RENOVACIÓN
SUPERFICIAL DE FIRME

6.978,350 6.978,350

Total M³  ......: 6.978,350

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 M³ SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA, REGADA Y COMPACTADA AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
220,00 7,00 0,40 616,000FIRME DE NUEVA PLANTA
570,00 7,00 0,40 1.596,000RENOVACIÓN COMPLETA

DE FIRME
150,00 7,00 0,40 420,000REPOSICIONES EN

CAMINOS EXISTENTE
2.632,000 2.632,000

Total M³  ......: 2.632,000

2.2 Tm. EMULSION ECL EN RIEGO DE IMPRIMACION, INCLUYENDO BARRIDO PREVIO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,0012 590,00 7,00 4,956RENOVACIÓN
SUPERFICIAL DE FIRME

0,0012 220,00 7,00 1,848FIRME DE NUEVA PLANTA
0,0012 570,00 7,00 4,788RENOVACIÓN COMPLETA

DE FIRME
0,0012 150,00 7,00 1,260REPOSICIONES EN

CAMINOS EXISTENTE
12,852 12,852

Total TM.  ......: 12,852

2.3 Tm. EMULSION ECR EN RIEGO DE ADHERENCIA, INCLUYENDO BARRIDO PREVIO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,0006 590,00 7,00 2,478RENOVACIÓN
SUPERFICIAL DE FIRME

0,0006 220,00 7,00 0,924FIRME DE NUEVA PLANTA
0,0006 570,00 7,00 2,394RENOVACIÓN COMPLETA

DE FIRME
0,0006 150,00 7,00 0,630REPOSICIONES EN

CAMINOS EXISTENTE
6,426 6,426

Total TM.  ......: 6,426

2.4 Tm. MEZCLA ASFALTICA TIPO AC-22 BIN S EN CALIENTE ARIDO CALIZO, INCLUSO FILLER Y BETUN.
EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 98% DEL MARSHALL

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,43 590,00 7,00 0,06 602,154RENOVACIÓN

SUPERFICIAL DE FIRME
2,43 220,00 7,00 0,06 224,532FIRME DE NUEVA PLANTA
2,43 570,00 7,00 0,06 581,742RENOVACIÓN COMPLETA

DE FIRME
2,43 150,00 7,00 0,06 153,090REPOSICIONES EN

CAMINOS EXISTENTE
1.561,518 1.561,518

Total TM.  ......: 1.561,518

2.5 Tm. MEZCLA ASFALTICA TIPO  AC-32 BASE G EN CALIENTE ARIDO CALIZO, INCLUSO FILLER Y BETUN.
EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 98% DEL MARSHALL

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,35 590,00 7,00 0,10 970,550RENOVACIÓN

SUPERFICIAL DE FIRME
(CUÑA MÁXIMO 10 CM)

2,35 220,00 7,00 0,10 361,900FIRME DE NUEVA PLANTA
2,35 570,00 7,00 0,10 937,650RENOVACIÓN COMPLETA

DE FIRME
2,35 150,00 7,00 0,10 246,750REPOSICIONES EN

CAMINOS EXISTENTE
2.516,850 2.516,850

Total TM.  ......: 2.516,850
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3.1.- SEÑALIZACION HORIZONTAL

3.1.1 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,10 M. DE ANCHO, EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA
ACRILICA BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.380,00 1.380,000M 1.3

1.380,000 1.380,000

Total M  ......: 1.380,000

3.1.2 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,15 M. DE ANCHO, EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA
ACRILICA BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1.380,00 2.760,000M 2.6

2.760,000 2.760,000

Total M  ......: 2.760,000
3.2.- SEÑALIZACION VERTICAL

3.2.1 Ud. POSTE RECTO DE ALUMINIO ESTRIADO DE 1.50 M DE LONGITUD, COLOR AZUL RAL 5015, INCLUIDA
CIMENTACION. COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
21 2,00 42,000Panel direccional

42,000 42,000

Total UD.  ......: 42,000

3.2.2 Ud. POSTE RECTO DE ALUMINIO ESTRIADO DE 3.50 M DE LONGITUD, COLOR AZUL RAL 5015, INCLUIDA
CIMENTACION. COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Señal circular
6 6,000Señal octogonal
1 1,000Señal cuadrada

17,000 17,000

Total UD.  ......: 17,000

3.2.3 Ud. DISCO REFLEXIVO Ø 60 CM, DE ALUMINIO, DOBLE CUERPO, CERRADO, CON REVERSO AZUL RAL
5015, COLOCADO SOBRE POSTE, SIN INCLUIR ESTE NI LA CIMENTACION. COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000R-301 (40)

10,000 10,000

Total UD.  ......: 10,000

3.2.4 Ud. OCTOGONO REFLEXIVO NIVEL III (D.G.)DE 60 CM DE APOTEMA, DE ALUMINIO, DOBLE CUERPO,
CERRADO, CON REVERSO AZUL RAL 5015, COLOCADO SOBRE POSTE, SIN INCLUIR ESTE NI LA
CIMENTACION. COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000R-2

6,000 6,000

Total UD.  ......: 6,000

3.2.5 Ud. PANEL DIRECCIONAL 60 X 90 CM EN CHAPA DE HIERRO GALVANIZADA, REFLEXIVO NIVEL III (D.G.),
RECTANGULAR DE 30 X 35 CM, COLOCADO SOBRE POSTE, SIN INCLUIR ESTE NI LA CIMENTACION.
COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
21 21,000

21,000 21,000

Total UD.  ......: 21,000

3.2.6 Ud. SEÑAL REFLEXIVA CUADRADA DE L=600 mm. DE ALUMINIO DOBLE CUERPO CERRADO CON
REVERSO AZUL RAL 5015, INCLUSO
POSTE DE ALUMINIO Y PIE DE FUNDICIÓN TIPO AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, TOTALMENTE
COLOCADA Y CIMENTADA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000S-15a

1,000 1,000

Presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO
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Total UD.  ......: 1,000
3.3.- BALIZAMIENTO

3.3.1 M BARRERA METALICA DE SEGURIDAD TIPO BMSNA 4/120b HINCADA, CON POSTES 120*55,
SEPARADORES Y PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERIA Y CAPTAFAROS, INCLUSO SUMINISTRO,
MONTAJE Y ALINEACION.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 33,00 33,000Tramo 1
1 156,00 156,000Tramo 2

189,000 189,000

Total M  ......: 189,000

3.3.2 Ud TERMINACION TIPO "COLA DE PEZ" DE DEFENSA METALICA TIPO BIONDA, SUMINISTRO Y
COLOCACION

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Tramo 1
4 4,000Tramo 2

8,000 8,000

Total UD  ......: 8,000
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4.1 Ud DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUN ESTUDIO DE ANEJO NUMERO 1.2.10
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 P.a. A JUSTIFICAR POR EXCESO DEL 1% DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL, EN CONCEPTO
DE CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN ANEJO 1.2.7

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total P.A.  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 5 CONTROL DE CALIDAD
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6.1.- RESIDUOS NO PELIGROSOS

6.1.1 Gestión por gestor autorizado y tratamiento de residuos de mezclas bituminosas, código 17 03 02 de la
Lista Europea de Residuos, carga y transporte no incluido

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 888,00 888,000

888,000 888,000

Total   ......: 888,000

6.1.2 Gestión por gestor autorizado de residuos de tierras y piedras, código 17 05 03 de la Lista Europea de
Residuos, con destino a emplazamiento medio ambiental adecuado, carga y transporte no incluido

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 4.500,00 450,000

450,000 450,000

Total   ......: 450,000

6.1.3 Gesón por gestor autorizado de residuos de tierras y piedras, código 17 05 04 de la Lista Europea de
Residuos, con destino a explotaciones agrícolas o emplazamiento medio ambiental adecuado, carga y
transporte no incluido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,9 4.500,00 4.050,000

4.050,000 4.050,000

Total   ......: 4.050,000

6.1.4 Retirada de residuos de plástico, código 17 02 03 de la Lista Europea de Residuos, incluso carga y
transporte a gestor autorizado a cualquier distancia, incluso canon

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,28 0,280

0,280 0,280

Total   ......: 0,280

6.1.5 Retirada de residuos municipales, código 20 02 01 de la Lista Europea de Residuos, incluso carga y
transporte a gestor autorizado a cualquier distancia, incluso canon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,16 0,160

0,160 0,160

Total   ......: 0,160

6.1.6 Retirada de residuos de papel, código 20 01 01 de la Lista Europea de Residuos, incluso carga y
transporte a gestor autorizado a cualquier distancia, incluso canon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,15 0,150

0,150 0,150

Total   ......: 0,150
6.2.- RESIDUOS PELIGROSOS

6.2.1 M3 1

Total m3  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 6 GESTION DE RESIDUOS
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  1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS    
1.1 M² DEMOLICION DE FIRME (PAQUETE COMPLETO) INCLUSO CORTE PREVIO DE BORDES, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS A VERTEDERO. 6,90 SEIS EUROS CON NOVENTA 

CÉNTIMOS 
1.2 M² FRESADO DE 6 CM DE ESPESOR SOBRE FIRME ASFALTICO EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS A VERTEDERO. 6,07 SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 
1.3 M² DESBROCE DEL TERRENO INCLUSO ARRANQUE DE VEGETACION Y ARBOLADO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO. 0,53 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
1.4 M³ EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO O VERTEDERO. 3,64 TRES EUROS CON SESENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
1.5 M³ TERRAPLEN DE SUELO SELECCIONADO CBR>=12 PROCEDENTE DE PRESTAMO, INCLUYENDO CANON DE EXTRACCION, EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION, RIEGO, 

COMPACTACION AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE 25 CM, REFINO DE TALUDES. 
7,36 SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 
  2 PAVIMENTACION    
2.1 M³ SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA, REGADA Y COMPACTADA AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO 17,77 DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 
2.2 TM. EMULSION ECL EN RIEGO DE IMPRIMACION, INCLUYENDO BARRIDO PREVIO. 465,54 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 

EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

2.3 TM. EMULSION ECR EN RIEGO DE ADHERENCIA, INCLUYENDO BARRIDO PREVIO. 455,78 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

2.4 TM. MEZCLA ASFALTICA TIPO AC-22 BIN S EN CALIENTE ARIDO CALIZO, INCLUSO FILLER Y BETUN. EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 98% DEL MARSHALL 39,68 TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

2.5 TM. MEZCLA ASFALTICA TIPO  AC-32 BASE G EN CALIENTE ARIDO CALIZO, INCLUSO FILLER Y BETUN. EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 98% DEL MARSHALL 33,24 TREINTA Y TRES EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

  3 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO    
  3.1 SEÑALIZACION HORIZONTAL    
3.1.1 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,10 M. DE ANCHO, EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA ACRILICA BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE. 0,25 VEINTICINCO CÉNTIMOS 
3.1.2 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,15 M. DE ANCHO, EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA ACRILICA BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE. 0,41 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  3.2 SEÑALIZACION VERTICAL    
3.2.1 UD. POSTE RECTO DE ALUMINIO ESTRIADO DE 1.50 M DE LONGITUD, COLOR AZUL RAL 5015, INCLUIDA CIMENTACION. COLOCADO. 65,13 SESENTA Y CINCO EUROS CON 

TRECE CÉNTIMOS 
3.2.2 UD. POSTE RECTO DE ALUMINIO ESTRIADO DE 3.50 M DE LONGITUD, COLOR AZUL RAL 5015, INCLUIDA CIMENTACION. COLOCADO. 100,54 CIEN EUROS CON CINCUENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
3.2.3 UD. DISCO REFLEXIVO Ø 60 CM, DE ALUMINIO, DOBLE CUERPO, CERRADO, CON REVERSO AZUL RAL 5015, COLOCADO SOBRE POSTE, SIN INCLUIR ESTE NI LA CIMENTACION. COLOCADA. 135,21 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS 

CON VEINTIUN CÉNTIMOS 
3.2.4 UD. OCTOGONO REFLEXIVO NIVEL III (D.G.)DE 60 CM DE APOTEMA, DE ALUMINIO, DOBLE CUERPO, CERRADO, CON REVERSO AZUL RAL 5015, COLOCADO SOBRE POSTE, SIN INCLUIR ESTE NI LA 

CIMENTACION. COLOCADA. 
194,04 CIENTO NOVENTA Y CUATRO 

EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 
3.2.5 UD. PANEL DIRECCIONAL 60 X 90 CM EN CHAPA DE HIERRO GALVANIZADA, REFLEXIVO NIVEL III (D.G.), RECTANGULAR DE 30 X 35 CM, COLOCADO SOBRE POSTE, SIN INCLUIR ESTE NI LA 

CIMENTACION. COLOCADA. 
141,89 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS 

CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
3.2.6 UD. SEÑAL REFLEXIVA CUADRADA DE L=600 mm. DE ALUMINIO DOBLE CUERPO CERRADO CON REVERSO AZUL RAL 5015, INCLUSO 

POSTE DE ALUMINIO Y PIE DE FUNDICIÓN TIPO AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, TOTALMENTE COLOCADA Y CIMENTADA 
142,03 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS 

CON TRES CÉNTIMOS 
  3.3 BALIZAMIENTO    
3.3.1 M BARRERA METALICA DE SEGURIDAD TIPO BMSNA 4/120b HINCADA, CON POSTES 120*55, SEPARADORES Y PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERIA Y CAPTAFAROS, INCLUSO SUMINISTRO, 

MONTAJE Y ALINEACION. 
31,31 TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA 

Y UN CÉNTIMOS 
3.3.2 UD TERMINACION TIPO "COLA DE PEZ" DE DEFENSA METALICA TIPO BIONDA, SUMINISTRO Y COLOCACION 28,46 VEINTIOCHO EUROS CON 

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  4 SEGURIDAD Y SALUD    
4.1 Ud DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUN ESTUDIO DE ANEJO NUMERO 1.2.10 7.602,77 SIETE MIL SEISCIENTOS DOS EUROS 

CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  5 CONTROL DE CALIDAD    
5.1 P.A. A JUSTIFICAR POR EXCESO DEL 1% DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL, EN CONCEPTO DE CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN ANEJO 1.2.7 950,34 NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS 

CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  6 GESTION DE RESIDUOS    
  6.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS    
6.1.1  Gestión por gestor autorizado y tratamiento de residuos de mezclas bituminosas, código 17 03 02 de la Lista Europea de Residuos, carga y transporte no incluido 5,62 CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
6.1.2  Gestión por gestor autorizado de residuos de tierras y piedras, código 17 05 03 de la Lista Europea de Residuos, con destino a emplazamiento medio ambiental adecuado, carga y transporte no incluido 3,40 TRES EUROS CON CUARENTA 

CÉNTIMOS 
6.1.3  Gesón por gestor autorizado de residuos de tierras y piedras, código 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos, con destino a explotaciones agrícolas o emplazamiento medio ambiental adecuado, carga y transporte no 

incluido. 
1,13 UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS 
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6.1.4  Retirada de residuos de plástico, código 17 02 03 de la Lista Europea de Residuos, incluso carga y transporte a gestor autorizado a cualquier distancia, incluso canon 21,95 VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

6.1.5  Retirada de residuos municipales, código 20 02 01 de la Lista Europea de Residuos, incluso carga y transporte a gestor autorizado a cualquier distancia, incluso canon. 19,06 DIECINUEVE EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 

6.1.6  Retirada de residuos de papel, código 20 01 01 de la Lista Europea de Residuos, incluso carga y transporte a gestor autorizado a cualquier distancia, incluso canon. 21,95 VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

  6.2 RESIDUOS PELIGROSOS    
6.2.1 m3 1 16,43 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 
   

Alicante, Julio de 2015 

 

 

 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Fdo.: Vicente Blasco Díaz 

Colegiado nº.: 26.762 
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 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS   
1.1 M² DEMOLICION DE FIRME (PAQUETE COMPLETO) INCLUSO CORTE PREVIO DE BORDES, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS A VERTEDERO.   

 (Mano de obra)   
 Peón ordinario 0,200 H 17,67 3,53  
 (Maquinaria)   
 Camión volquete hasta 25 Tm 0,010 H 38,79 0,39  
 Pala cargadora sobre neumáticos 70 CV 0,010 H 30,03 0,30  
 Retroexcavadora con martillo hidráulico 75 CV 0,010 H 49,53 0,50  
 Cortadora de firme con disco de 450 mm (sin operario) 0,200 H 8,00 1,60  
 (Resto obra) 0,19  
 6% Costes indirectos 0,39  
       6,90

1.2 M² FRESADO DE 6 CM DE ESPESOR SOBRE FIRME ASFALTICO EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS A VERTEDERO.   
 (Mano de obra)   
 Peón especializado 0,060 H 17,91 1,07  
 (Maquinaria)   
 Camión volquete hasta 12 Tm 0,060 H 33,41 2,00  
 Fresadora remolcada 0,085 H 29,26 2,49  
 (Resto obra) 0,17  
 6% Costes indirectos 0,34  
       6,07

1.3 M² DESBROCE DEL TERRENO INCLUSO ARRANQUE DE VEGETACION Y ARBOLADO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.   
 (Maquinaria)   
 Camión volquete hasta 25 Tm 0,007 H 38,79 0,27  
 Bulldozer de 65 CV D-7 0,003 H 44,71 0,13  
 Pala cargadora sobre neumáticos 70 CV 0,003 H 30,03 0,09  
 (Resto obra) 0,01  
 6% Costes indirectos 0,03  
       0,53

1.4 M³ EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO O VERTEDERO.   
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario 0,022 H 17,67 0,39  
 (Maquinaria)   
 Camión volquete hasta 25 Tm 0,045 H 38,79 1,75  
 Retroexcavadora sobre neumáticos 75 CV 0,020 H 34,30 0,69  
 Retroexcavadora con martillo hidráulico 75 CV 0,010 H 49,53 0,50  
 (Resto obra) 0,10  
 6% Costes indirectos 0,21  
       3,64

1.5 M³ TERRAPLEN DE SUELO SELECCIONADO CBR>=12 PROCEDENTE DE PRESTAMO, INCLUYENDO CANON DE EXTRACCION, EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION, RIEGO, COMPACTACION AL 95% DEL PROCTOR 
MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE 25 CM, REFINO DE TALUDES. 

  

 (Mano de obra)   
 Peón ordinario 0,055 H 17,67 0,97  
 (Maquinaria)   
 Camión cisterna de 10 m³ con Moto Bomba 0,010 H 33,42 0,33  
 Motoniveladora de 135 CV 0,010 H 48,11 0,48  
 Compactador vibratorio de más de 15 Tm autopropulsado 0,010 H 44,71 0,45  
 (Materiales)   
 Suelo seleccionado de préstamo 1,200 M³ 3,73 4,48  
 Agua 0,050 M³ 0,66 0,03  
 (Resto obra) 0,20  
 6% Costes indirectos 0,42  
  

 
 

     7,36
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 2 PAVIMENTACION   
2.1 M³ SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA, REGADA Y COMPACTADA AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO   

 (Mano de obra)   
 Peón ordinario 0,055 H 17,67 0,97  
 (Maquinaria)   
 Camión cisterna de 6 m³ 0,050 H 21,26 1,06  
 Motoniveladora de 135 CV 0,030 H 48,11 1,44  
 Compactador vibratorio de 12 a 15 Tm 0,050 H 39,65 1,98  
 (Materiales)   
 Zahorra artificial 1,200 M³ 8,99 10,79  
 Agua 0,040 M³ 0,66 0,03  
 (Resto obra) 0,49  
 6% Costes indirectos 1,01  
       17,77

2.2 TM. EMULSION ECL EN RIEGO DE IMPRIMACION, INCLUYENDO BARRIDO PREVIO.   
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario 0,214 H 17,67 3,78  
 (Maquinaria)   
 Barredora mecánica autopropulsada de 20 CV 0,600 H 34,34 20,60  
 Camión cuba de 7 m³ para riegos bituminosos 0,600 H 51,01 30,61  
 (Materiales)   
 Emulsión asfáltica ECL 1 1,000 TM 371,41 371,41  
 (Resto obra) 12,79  
 6% Costes indirectos 26,35  
       465,54

2.3 TM. EMULSION ECR EN RIEGO DE ADHERENCIA, INCLUYENDO BARRIDO PREVIO.   
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario 0,207 H 17,67 3,66  
 (Maquinaria)   
 Barredora mecánica autopropulsada de 20 CV 0,500 H 34,34 17,17  
 Camión cuba de 7 m³ para riegos bituminosos 0,500 H 51,01 25,51  
 (Materiales)   
 Emulsión asfáltica ECR 1 1,000 TM 371,12 371,12  
 (Resto obra) 12,52  
 6% Costes indirectos 25,80  
       455,78

2.4 TM. MEZCLA ASFALTICA TIPO AC-22 BIN S EN CALIENTE ARIDO CALIZO, INCLUSO FILLER Y BETUN. EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 98% DEL MARSHALL   
 (Mano de obra)   
 Oficial de primera 0,015 H 18,31 0,27  
 Peón ordinario 0,061 H 17,67 1,08  
 (Maquinaria)   
 Camión volquete hasta 25 Tm 0,136 H 38,79 5,28  
 Compactador vibratorio de 12 a 15 Tm 0,015 H 39,65 0,59  
 Compactador de neumáticos de 120 CV y 25 Tm 0,020 H 59,07 1,18  
 Planta asfáltica 150 Tm/h en caliente 0,007 H 242,94 1,70  
 Extendedora de aglomerado asfáltico 0,010 H 93,70 0,94  
 (Materiales)   
 Betún asfáltico 60/70 0,045 TM 269,79 12,14  
 Mezcla asfáltica AC-22 BIN S PORFIDICA, en caliente, incluso filler 1,000 TM 13,15 13,15  
 (Resto obra) 1,10  
 6% Costes indirectos 2,25  
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39,68
2.5 TM. MEZCLA ASFALTICA TIPO  AC-32 BASE G EN CALIENTE ARIDO CALIZO, INCLUSO FILLER Y BETUN. EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 98% DEL MARSHALL   

 (Mano de obra)   
 Oficial de primera 0,015 H 18,31 0,27  
 Peón ordinario 0,061 H 17,67 1,08  
 (Maquinaria)   
 Camión volquete hasta 25 Tm 0,135 H 38,79 5,24  
 Compactador vibratorio de 12 a 15 Tm 0,015 H 39,65 0,59  
 Compactador de neumáticos de 120 CV y 25 Tm 0,020 H 59,07 1,18  
 Planta asfáltica 150 Tm/h en caliente 0,007 H 242,94 1,70  
 Extendedora de aglomerado asfáltico 0,010 H 93,70 0,94  
 (Materiales)   
 Betún asfáltico 60/70 0,040 TM 269,79 10,79  
 Mezcla asfáltica AC-32 BASE G caliza, en caliente, incluso filler 1,000 TM 8,66 8,66  
 (Resto obra) 0,91  
 6% Costes indirectos 1,88  
       33,24
 3 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO   
 3.1 SEÑALIZACION HORIZONTAL   

3.1.1 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,10 M. DE ANCHO, EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA ACRILICA BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE.   
 (Mano de obra)   
 Oficial de primera 0,001 H 18,31 0,02  
 Peón ordinario 0,001 H 17,67 0,02  
 (Maquinaria)   
 Máquina pintabandas autopropulsada 0,001 H 17,42 0,02  
 (Materiales)   
 Pintura acrílica blanca para marcas viales 0,080 Kg 1,31 0,10  
 Microesferas de vidrio reflectantes para marcas viales 0,040 Kg 1,86 0,07  
 (Resto obra) 0,01  
 6% Costes indirectos 0,01  
       0,25

3.1.2 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,15 M. DE ANCHO, EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA ACRILICA BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE.   
 (Mano de obra)   
 Oficial de primera 0,001 H 18,31 0,02  
 Peón ordinario 0,001 H 17,67 0,02  
 (Maquinaria)   
 Máquina pintabandas autopropulsada 0,001 H 17,42 0,02  
 (Materiales)   
 Pintura acrílica blanca para marcas viales 0,135 Kg 1,31 0,18  
 Microesferas de vidrio reflectantes para marcas viales 0,075 Kg 1,86 0,14  
 (Resto obra) 0,01  
 6% Costes indirectos 0,02  
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0,41
 3.2 SEÑALIZACION VERTICAL   

3.2.1 UD. POSTE RECTO DE ALUMINIO ESTRIADO DE 1.50 M DE LONGITUD, COLOR AZUL RAL 5015, INCLUIDA CIMENTACION. COLOCADO.   
 (Mano de obra)   
 Peón especializado 0,656 H 17,91 11,75  
 Peón ordinario 0,437 H 17,67 7,72  
 (Maquinaria)   
 Camión volquete hasta 12 Tm 0,200 H 33,41 6,68  
 Compresor y dos martillos 2000 l/min. (sin operario) 0,200 H 12,96 2,59  
 (Materiales)   
 Hormigón HM-20 0,150 M³ 45,28 6,79  
 Poste de aluminio estriado Ø 60 mm, de 1.5 m 1,000 Ud 24,12 24,12  
 (Resto obra) 1,79  
 6% Costes indirectos 3,69  
       65,13

3.2.2 UD. POSTE RECTO DE ALUMINIO ESTRIADO DE 3.50 M DE LONGITUD, COLOR AZUL RAL 5015, INCLUIDA CIMENTACION. COLOCADO.   
 (Mano de obra)   
 Peón especializado 0,654 H 17,91 11,71  
 Peón ordinario 0,437 H 17,67 7,72  
 (Maquinaria)   
 Camión volquete hasta 12 Tm 0,200 H 33,41 6,68  
 Compresor y dos martillos 2000 l/min. (sin operario) 0,200 H 12,96 2,59  
 (Materiales)   
 Hormigón HM-20 0,150 M³ 45,28 6,79  
 Poste de aluminio estriado Ø 60 mm, de 3.50 m 1,000 Ud 56,60 56,60  
 (Resto obra) 2,76  
 6% Costes indirectos 5,69  
       100,54

3.2.3 UD. DISCO REFLEXIVO Ø 60 CM, DE ALUMINIO, DOBLE CUERPO, CERRADO, CON REVERSO AZUL RAL 5015, COLOCADO SOBRE POSTE, SIN INCLUIR ESTE NI LA CIMENTACION. COLOCADA.   
 (Mano de obra)   
 Peón especializado 0,650 H 17,91 11,64  
 (Materiales)   
 Disco reflexivo de aluminio, de 60 cm de diámetro 1,000 Ud 101,92 101,92  
 Abrazadera de aluminio para poste Ø 60 mm 2,000 Ud 5,14 10,28  
 (Resto obra) 3,72  
 6% Costes indirectos 7,65  
       135,21

3.2.4 UD. OCTOGONO REFLEXIVO NIVEL III (D.G.)DE 60 CM DE APOTEMA, DE ALUMINIO, DOBLE CUERPO, CERRADO, CON REVERSO AZUL RAL 5015, COLOCADO SOBRE POSTE, SIN INCLUIR ESTE NI LA CIMENTACION. COLOCADA.   
 (Mano de obra)   
 Peón especializado 0,644 H 17,91 11,53  
 (Materiales)   
 Octógono reflexivo de aluminio, de 60 cm de diámetro 1,000 Ud 155,92 155,92  
 Abrazadera de aluminio para poste Ø 60 mm 2,000 Ud 5,14 10,28  
 (Resto obra) 5,33  
 6% Costes indirectos 10,98  
       194,04

3.2.5 UD. PANEL DIRECCIONAL 60 X 90 CM EN CHAPA DE HIERRO GALVANIZADA, REFLEXIVO NIVEL III (D.G.), RECTANGULAR DE 30 X 35 CM, COLOCADO SOBRE POSTE, SIN INCLUIR ESTE NI LA CIMENTACION. COLOCADA.   
 (Mano de obra)   
 Peón especializado 0,326 H 17,91 5,84  
 (Materiales)   
 P.P. Elementos de fijación s/.poste circular 1,000 Ud 2,78 2,78  
 Panel direccional de 60 x 60 cm 1,000 Ud 121,34 121,34  
 (Resto obra) 3,90  
 6% Costes indirectos 8,03  



Cuadro de precios nº 2 
      Importe 

Nº Designación   
      Parcial Total 

      (euros) (euros) 

PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA Página 5

       141,89
3.2.6 UD. SEÑAL REFLEXIVA CUADRADA DE L=600 mm. DE ALUMINIO DOBLE CUERPO CERRADO CON REVERSO AZUL RAL 5015, INCLUSO 

POSTE DE ALUMINIO Y PIE DE FUNDICIÓN TIPO AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, TOTALMENTE COLOCADA Y CIMENTADA 
  

 (Mano de obra)   
 Peón especializado 0,330 H 17,91 5,91  
 (Materiales)   
 P.P. Elementos de fijación s/.poste circular 1,000 Ud 2,78 2,78  
 Señal cuadrada L=60 CM 1,000 Ud 121,40 121,40  
 (Resto obra) 3,90  
 6% Costes indirectos 8,04  
       142,03
 3.3 BALIZAMIENTO   

3.3.1 M BARRERA METALICA DE SEGURIDAD TIPO BMSNA 4/120b HINCADA, CON POSTES 120*55, SEPARADORES Y PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERIA Y CAPTAFAROS, INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE Y ALINEACION.   
 (Mano de obra)   
 Oficial de primera 0,054 H 18,31 0,99  
 Peón ordinario 0,053 H 17,67 0,94  
 (Maquinaria)   
 Máquina de hinca de montantes metálicos 0,050 H 9,43 0,47  
 (Materiales)   
 Valla metálica, tipo AP-11 (Bionda), de 3 mm de espesor 1,000 M 18,25 18,25  
 Perfil tubular 120x55 mm, galvanizado en caliente, a pie de obra 0,500 M 10,00 5,00  
 Separador estandar, galvanizado en caliente, para valla 0,250 Ud 6,20 1,55  
 Juego de tornillería para sujeción de barrera metálica de 0,250 Ud 3,90 0,98  
 Captafaros a dos caras, reflexivo, para valla metálica tipo 0,126 Ud 4,00 0,50  
 (Resto obra) 0,86  
 6% Costes indirectos 1,77  
       31,31

3.3.2 UD TERMINACION TIPO "COLA DE PEZ" DE DEFENSA METALICA TIPO BIONDA, SUMINISTRO Y COLOCACION   
 (Mano de obra)   
 Peón ordinario 0,300 H 17,67 5,30  
 (Materiales)   
 Terminal tipo "cola de pez", para Bionda 1,000 Ud 20,77 20,77  
 (Resto obra) 0,78  
 6% Costes indirectos 1,61  
       28,46
 4 SEGURIDAD Y SALUD   

4.1 Ud DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUN ESTUDIO DE ANEJO NUMERO 1.2.10   
 Sin descomposición 7.172,42  
 6% Costes indirectos 430,35  
       7.602,77
 5 CONTROL DE CALIDAD   

5.1 P.A. A JUSTIFICAR POR EXCESO DEL 1% DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL, EN CONCEPTO DE CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN ANEJO 1.2.7   
 Sin descomposición 896,55  
 6% Costes indirectos 53,79  
       950,34
 6 GESTION DE RESIDUOS   
 6.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS   

6.1.1  Gestión por gestor autorizado y tratamiento de residuos de mezclas bituminosas, código 17 03 02 de la Lista Europea de Residuos, carga y transporte no incluido   
 Sin descomposición 5,30  
 6% Costes indirectos 0,32  
       5,62

6.1.2  Gestión por gestor autorizado de residuos de tierras y piedras, código 17 05 03 de la Lista Europea de Residuos, con destino a emplazamiento medio ambiental adecuado, carga y transporte no incluido   
 Sin descomposición 3,21  
 6% Costes indirectos 0,19  
       3,40



Cuadro de precios nº 2 
      Importe 

Nº Designación   
      Parcial Total 

      (euros) (euros) 

PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA Página 6

6.1.3  Gesón por gestor autorizado de residuos de tierras y piedras, código 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos, con destino a explotaciones agrícolas o emplazamiento medio ambiental adecuado, carga y transporte no incluido.   
 Sin descomposición 1,07  
 6% Costes indirectos 0,06  
       1,13

6.1.4  Retirada de residuos de plástico, código 17 02 03 de la Lista Europea de Residuos, incluso carga y transporte a gestor autorizado a cualquier distancia, incluso canon   
 Sin descomposición 20,71  
 6% Costes indirectos 1,24  
       21,95

6.1.5  Retirada de residuos municipales, código 20 02 01 de la Lista Europea de Residuos, incluso carga y transporte a gestor autorizado a cualquier distancia, incluso canon.   
 Sin descomposición 17,98  
 6% Costes indirectos 1,08  
       19,06

6.1.6  Retirada de residuos de papel, código 20 01 01 de la Lista Europea de Residuos, incluso carga y transporte a gestor autorizado a cualquier distancia, incluso canon.   
 Sin descomposición 20,71  
 6% Costes indirectos 1,24  
       21,95
 6.2 RESIDUOS PELIGROSOS   

6.2.1 m3 1   
 Sin descomposición 15,50  
 6% Costes indirectos 0,93  
       16,43
   

 

Alicante, Julio de 2015 

 

 

 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Fdo.: Vicente Blasco Díaz 

Colegiado nº.: 26.762 
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Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Nº Ud Descripción   Medición Precio Importe
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1.1 M² DEMOLICION DE FIRME (PAQUETE COMPLETO) INCLUSO CORTE PREVIO DE BORDES, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS A VERTEDERO.   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
RENOVACIÓN COMPLETA DE FIRME  570,00 7,00    3.990,000   
       3.990,000 3.990,000

     Total M²  ......:   3.990,000 6,90 27.531,00
1.2 M² FRESADO DE 6 CM DE ESPESOR SOBRE FIRME ASFALTICO EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS A VERTEDERO.   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
RENOVACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME  590,00 7,00    4.130,000   
       4.130,000 4.130,000

     Total M²  ......:   4.130,000 6,07 25.069,10
1.3 M² DESBROCE DEL TERRENO INCLUSO ARRANQUE DE VEGETACION Y ARBOLADO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
FIRME DE NUEVA PLANTA  220,00 7,00    1.540,000   
       1.540,000 1.540,000

     Total M²  ......:   1.540,000 0,53 816,20
1.4 M³ EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO O VERTEDERO.   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
FIRME DE NUEVA PLANTA  220,00 7,00 1,56   2.402,400   
RENOVACIÓN COMPLETA DE FIRME  570,00 7,00 1,56   6.224,400   
TALUDES  790,00 1,00 1,00   790,000   
CAJEOS EN RENOVACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME 0,33 570,00 7,00 0,50   658,350   
       10.075,150 10.075,150

     Total M³  ......:   10.075,150 3,64 36.673,55
1.5 M³ TERRAPLEN DE SUELO SELECCIONADO CBR>=12 PROCEDENTE DE PRESTAMO, INCLUYENDO CANON DE EXTRACCION, EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION, RIEGO, 

COMPACTACION AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE 25 CM, REFINO DE TALUDES. 
  

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
FIRME DE NUEVA PLANTA  220,00 7,00 1,00   1.540,000   
RENOVACIÓN COMPLETA DE FIRME  570,00 7,00 1,00   3.990,000   
TALUDES  790,00 1,00 1,00   790,000   
CAJEOS EN RENOVACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME 0,33 570,00 7,00 0,50   658,350   
       6.978,350 6.978,350

     Total M³  ......:   6.978,350 7,36 51.360,66
Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS : 141.450,51
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2.1 M³ SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA, REGADA Y COMPACTADA AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
FIRME DE NUEVA PLANTA  220,00 7,00 0,40   616,000   
RENOVACIÓN COMPLETA DE FIRME  570,00 7,00 0,40   1.596,000   
REPOSICIONES EN CAMINOS EXISTENTE  150,00 7,00 0,40   420,000   
       2.632,000 2.632,000

     Total M³  ......:   2.632,000 17,77 46.770,64
2.2 Tm. EMULSION ECL EN RIEGO DE IMPRIMACION, INCLUYENDO BARRIDO PREVIO.   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
RENOVACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME 0,0012 590,00 7,00    4,956   
FIRME DE NUEVA PLANTA 0,0012 220,00 7,00    1,848   
RENOVACIÓN COMPLETA DE FIRME 0,0012 570,00 7,00    4,788   
REPOSICIONES EN CAMINOS EXISTENTE 0,0012 150,00 7,00    1,260   
       12,852 12,852

     Total TM.  ......:   12,852 465,54 5.983,12
2.3 Tm. EMULSION ECR EN RIEGO DE ADHERENCIA, INCLUYENDO BARRIDO PREVIO.   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
RENOVACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME 0,0006 590,00 7,00    2,478   
FIRME DE NUEVA PLANTA 0,0006 220,00 7,00    0,924   
RENOVACIÓN COMPLETA DE FIRME 0,0006 570,00 7,00    2,394   
REPOSICIONES EN CAMINOS EXISTENTE 0,0006 150,00 7,00    0,630   
       6,426 6,426

     Total TM.  ......:   6,426 455,78 2.928,84
2.4 Tm. MEZCLA ASFALTICA TIPO AC-22 BIN S EN CALIENTE ARIDO CALIZO, INCLUSO FILLER Y BETUN. EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 98% DEL MARSHALL   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
RENOVACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME 2,43 590,00 7,00 0,06   602,154   
FIRME DE NUEVA PLANTA 2,43 220,00 7,00 0,06   224,532   
RENOVACIÓN COMPLETA DE FIRME 2,43 570,00 7,00 0,06   581,742   
REPOSICIONES EN CAMINOS EXISTENTE 2,43 150,00 7,00 0,06   153,090   
       1.561,518 1.561,518

     Total TM.  ......:   1.561,518 39,68 61.961,03
2.5 Tm. MEZCLA ASFALTICA TIPO  AC-32 BASE G EN CALIENTE ARIDO CALIZO, INCLUSO FILLER Y BETUN. EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 98% DEL MARSHALL   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
RENOVACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME (CUÑA MÁXIMO 10 CM) 2,35 590,00 7,00 0,10   970,550   
FIRME DE NUEVA PLANTA 2,35 220,00 7,00 0,10   361,900   
RENOVACIÓN COMPLETA DE FIRME 2,35 570,00 7,00 0,10   937,650   
REPOSICIONES EN CAMINOS EXISTENTE 2,35 150,00 7,00 0,10   246,750   
       2.516,850 2.516,850

     Total TM.  ......:   2.516,850 33,24 83.660,09
Total presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACION : 201.303,72
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3.1.- SEÑALIZACION HORIZONTAL 
3.1.1 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,10 M. DE ANCHO, EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA ACRILICA BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE.   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
M 1.3  1.380,00     1.380,000   
       1.380,000 1.380,000

     Total M  ......:   1.380,000 0,25 345,00
3.1.2 M MARCA VIAL REFLEXIVA DE 0,15 M. DE ANCHO, EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA ACRILICA BLANCA. INCLUSO PREMARCAJE.   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
M 2.6 2 1.380,00     2.760,000   
       2.760,000 2.760,000

     Total M  ......:   2.760,000 0,41 1.131,60
Total subcapítulo 3.1.- SEÑALIZACION HORIZONTAL: 1.476,60

3.2.- SEÑALIZACION VERTICAL 
3.2.1 Ud. POSTE RECTO DE ALUMINIO ESTRIADO DE 1.50 M DE LONGITUD, COLOR AZUL RAL 5015, INCLUIDA CIMENTACION. COLOCADO.   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
Panel direccional 21 2,00     42,000   
       42,000 42,000

     Total UD.  ......:   42,000 65,13 2.735,46
3.2.2 Ud. POSTE RECTO DE ALUMINIO ESTRIADO DE 3.50 M DE LONGITUD, COLOR AZUL RAL 5015, INCLUIDA CIMENTACION. COLOCADO.   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
Señal circular 10      10,000   
Señal octogonal 6      6,000   
Señal cuadrada 1      1,000   
       17,000 17,000

     Total UD.  ......:   17,000 100,54 1.709,18
3.2.3 Ud. DISCO REFLEXIVO Ø 60 CM, DE ALUMINIO, DOBLE CUERPO, CERRADO, CON REVERSO AZUL RAL 5015, COLOCADO SOBRE POSTE, SIN INCLUIR ESTE NI LA CIMENTACION. COLOCADA.   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
R-301 (40) 10      10,000   
       10,000 10,000

     Total UD.  ......:   10,000 135,21 1.352,10
3.2.4 Ud. OCTOGONO REFLEXIVO NIVEL III (D.G.)DE 60 CM DE APOTEMA, DE ALUMINIO, DOBLE CUERPO, CERRADO, CON REVERSO AZUL RAL 5015, COLOCADO SOBRE POSTE, SIN INCLUIR ESTE NI LA 

CIMENTACION. COLOCADA. 
  

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
R-2 6      6,000   
       6,000 6,000

     Total UD.  ......:   6,000 194,04 1.164,24
3.2.5 Ud. PANEL DIRECCIONAL 60 X 90 CM EN CHAPA DE HIERRO GALVANIZADA, REFLEXIVO NIVEL III (D.G.), RECTANGULAR DE 30 X 35 CM, COLOCADO SOBRE POSTE, SIN INCLUIR ESTE NI LA CIMENTACION. 

COLOCADA. 
  

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 21      21,000   
       21,000 21,000

     Total UD.  ......:   21,000 141,89 2.979,69
3.2.6 Ud. SEÑAL REFLEXIVA CUADRADA DE L=600 mm. DE ALUMINIO DOBLE CUERPO CERRADO CON REVERSO AZUL RAL 5015, INCLUSO 

POSTE DE ALUMINIO Y PIE DE FUNDICIÓN TIPO AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, TOTALMENTE COLOCADA Y CIMENTADA 
  

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
S-15a 1      1,000   
       1,000 1,000

     Total UD.  ......:   1,000 142,03 142,03
Total subcapítulo 3.2.- SEÑALIZACION VERTICAL: 10.082,70

3.3.- BALIZAMIENTO 
3.3.1 M BARRERA METALICA DE SEGURIDAD TIPO BMSNA 4/120b HINCADA, CON POSTES 120*55, SEPARADORES Y PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERIA Y CAPTAFAROS, INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE 

Y ALINEACION. 
  

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
Tramo 1 1 33,00     33,000   
Tramo 2 1 156,00     156,000   
       189,000 189,000

     Total M  ......:   189,000 31,31 5.917,59
3.3.2 Ud TERMINACION TIPO "COLA DE PEZ" DE DEFENSA METALICA TIPO BIONDA, SUMINISTRO Y COLOCACION   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
Tramo 1 4      4,000   
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Tramo 2 4      4,000   
       8,000 8,000

     Total UD  ......:   8,000 28,46 227,68
Total subcapítulo 3.3.- BALIZAMIENTO: 6.145,27

Total presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO : 17.704,57
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4.1 Ud DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUN ESTUDIO DE ANEJO NUMERO 1.2.10   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1      1,000   
       1,000 1,000

     Total Ud  ......:   1,000 7.602,77 7.602,77
Total presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD : 7.602,77
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5.1 P.a. A JUSTIFICAR POR EXCESO DEL 1% DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL, EN CONCEPTO DE CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN ANEJO 1.2.7   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1      1,000   
       1,000 1,000

     Total P.A.  ......:   1,000 950,34 950,34
Total presupuesto parcial nº 5 CONTROL DE CALIDAD : 950,34
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6.1.- RESIDUOS NO PELIGROSOS 
6.1.1  Gestión por gestor autorizado y tratamiento de residuos de mezclas bituminosas, código 17 03 02 de la Lista Europea de Residuos, carga y transporte no incluido   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1 888,00     888,000   
       888,000 888,000

     Total   ......:   888,000 5,62 4.990,56
6.1.2  Gestión por gestor autorizado de residuos de tierras y piedras, código 17 05 03 de la Lista Europea de Residuos, con destino a emplazamiento medio ambiental adecuado, carga y transporte no incluido   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 0,1 4.500,00     450,000   
       450,000 450,000

     Total   ......:   450,000 3,40 1.530,00
6.1.3  Gesón por gestor autorizado de residuos de tierras y piedras, código 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos, con destino a explotaciones agrícolas o emplazamiento medio ambiental adecuado, carga y 

transporte no incluido. 
  

 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 0,9 4.500,00     4.050,000   
       4.050,000 4.050,000

     Total   ......:   4.050,000 1,13 4.576,50
6.1.4  Retirada de residuos de plástico, código 17 02 03 de la Lista Europea de Residuos, incluso carga y transporte a gestor autorizado a cualquier distancia, incluso canon   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1 0,28     0,280   
       0,280 0,280

     Total   ......:   0,280 21,95 6,15
6.1.5  Retirada de residuos municipales, código 20 02 01 de la Lista Europea de Residuos, incluso carga y transporte a gestor autorizado a cualquier distancia, incluso canon.   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1 0,16     0,160   
       0,160 0,160

     Total   ......:   0,160 19,06 3,05
6.1.6  Retirada de residuos de papel, código 20 01 01 de la Lista Europea de Residuos, incluso carga y transporte a gestor autorizado a cualquier distancia, incluso canon.   
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal
 1 0,15     0,150   
       0,150 0,150

     Total   ......:   0,150 21,95 3,29
Total subcapítulo 6.1.- RESIDUOS NO PELIGROSOS: 11.109,55

6.2.- RESIDUOS PELIGROSOS 
6.2.1 M3 1   

     Total m3  ......:   1,000 16,43 16,43
Total subcapítulo 6.2.- RESIDUOS PELIGROSOS: 16,43

Total presupuesto parcial nº 6 GESTION DE RESIDUOS : 11.125,98
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Presupuesto de ejecución material       
1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 141.450,51   
2 PAVIMENTACION 201.303,72   
3 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO 17.704,57   

 3.1.- SEÑALIZACION HORIZONTAL 1.476,60   
 3.2.- SEÑALIZACION VERTICAL 10.082,70   
 3.3.- BALIZAMIENTO 6.145,27   

4 SEGURIDAD Y SALUD 7.602,77   
5 CONTROL DE CALIDAD 950,34   
6 GESTION DE RESIDUOS 11.125,98   

 6.1.- RESIDUOS NO PELIGROSOS 11.109,55   
 6.2.- RESIDUOS PELIGROSOS 16,43   
          Total .........: 380.137,89   

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.   
    

 

 

 

 

Alicante, Julio de 2015 

 

 

 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Fdo.: Vicente Blasco Díaz 

Colegiado nº.: 26.762 

 



 Proyecto: PROYECTO REFUNDIDO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LEVANTINA, NOVELDA  

 Capítulo Importe  

 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS . 141.450,51  

 2 PAVIMENTACION . 201.303,72  
 3 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO   
  3.1 SEÑALIZACION HORIZONTAL . 1.476,60  
  3.2 SEÑALIZACION VERTICAL . 10.082,70  
  3.3 BALIZAMIENTO . 6.145,27  

  Total 3 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO ..........: 17.704,57  
 4 SEGURIDAD Y SALUD . 7.602,77  
 5 CONTROL DE CALIDAD . 950,34  
 6 GESTION DE RESIDUOS   
  6.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS . 11.109,55  
  6.2 RESIDUOS PELIGROSOS . 16,43  

  Total 6 GESTION DE RESIDUOS ..........: 11.125,98  
Presupuesto de ejecución material 380.137,89 

13% de gastos generales 49.417,93 
6% de beneficio industrial 22.808,27 

Presupuesto de ejecución por contrata 452.364,09 

21% IVA   94.996,46 

Presupuesto global de licitación   547.360,55 
     
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

 

 

Alicante, Julio de 2015 

 

 

 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Fdo.: Vicente Blasco Díaz 

Colegiado nº.: 26.762 
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