
 

DELEGACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 

 

 

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES 

 

PLAN: 

PLAN PROVICIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2016-2017 

 

TIPO DE ESTUDIO: PROYECTO  

 

TIPO DE EJECUCIÓN  CONTRATA  

 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

EJECUCION DE RED DE EVACUACION DE PLUVIALES EN AVD. DE LA 

LIBERTAD 

 

 

 

FECHA DE REDACCIÓN: 12 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (sin IVA) / VALOR ESTIMADO 88.761,98 € 

PRESUPUESTO DEL PLAN 107.402,00 € 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 88.761,98 € 

I.V.A. 21% 18.640,02 € 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

IGNACIO MAS MONTERO         ARQUITECTO TECNICO 

 



Ayuntamiento de Monachil 
Oficina técnica de Urbanismo 

2016/2/PPOYS-116. EJECUCION DE RED DE EVACUACION DE 
PLUVIALES EN AVD. DE LA LIBERTAD 

DOCUMENTO 0.- 
 

 DOCUMENTACIÓN PREVIA



A.- DESIGNACIÓN DE LA OBRA Nº OBRA:

2016/2/PPOYS-
116

B.- FINANCIACIÓN AÑO 2016:

Estado Junta Andalucía Diputación Ayuntamiento F.E.D.E.R. Otros Total

D.- PLAZO DE EJECUCIÓN

3 MESES

E.- PLAZO DE GARANTÍA

1 AÑO

107402,00

Diputación Provincial de Granada
Obras Públicas y vivienda

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

EJECUCION DE RED DE EVACUACION DE PLUVIALES EN AVD. DE LA LIBERTAD

77329,44 30072,56

1 AÑO

F.- CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS

Grupo Subgrupo Categoría

G.- FORMULA POLI NÓMICA A EFECTOS DE REVISIÓN DE PRECIOS

Tipo:

H.- INDICADOR FÍSICO

ML TUBERIA

I.- INDICADOR DE RESULTADOS

Tipo de obra



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 74.589,90 €

13% GASTOS GENERALES 9.696,69 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 4.475,39 €

PRESUPUESTO DE PROYECTO / VALOR ESTIMADO 88.761,98 €

21% I.V.A. 18.640,02 €

PRESUPUESTO TOTAL 107.402,00 €

EXPROPIACIONES ,

MINUTAS DE HONORARIOS (IVA incluido) 0,00 €

PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 107.402,00 €

PRESUPUESTO DE PLAN: 

 2016 = 107402 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 74.589,90 €

13% GASTOS GENERALES 9.696,69 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 4.475,39 €

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 88.761,98 €

21% I.V.A. 18.640,02 €

PRESUPUESTO DE OBRA 107.402,00 €

EXPROPIACIONES ,

MINUTAS DE HONORARIOS (IVA incluido) 0,00 €

PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 107.402,00 €

Diputación Provincial de Granada

Obras Públicas y vivienda

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

PRESUPUESTO DE OBRA A LICITAR
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PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS 2016 -2017 

ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

 

PLAN: PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 

 

OBRA: RED EVACUACION PLUVIALES 

TITULO: EJECUCION DE RED DE EVACUACION DE PLUVIALES EN AVD. DE LA 

LIBERTAD 

 

MUNICIPIO: MONACHIL 

 

D.Ignacio Mas Montero, hace constar: 

1. Que ha comprobado la realidad geométrica de las obras definidas en el Proyecto. 

2. La viabilidad del Proyecto que permite el normal desarrollo del contrato. 

3. La existencia de los terrenos precisos para la normal ejecución de las obras, según se 

desprende de la comunicación del Ayuntamiento que se adjunta. 

Por todo ello, el abajo firmante formula la presente Acta en: 

Granada, a 12 de diciembre de 2016 

El Arquitecto Técnico 

 

Fdo: Ignacio Mas Montero 
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DOCUMENTO 1.- 
 

 MEMORIA Y ANEJOS
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2016/2/PPOYS-116. EJECUCION DE RED DE EVACUACION DE 

PLUVIALES EN AVD. DE LA LIBERTAD 

MEMORIA
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1.- ANTECEDENTES 

En el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales de la 
bianualidad 2016-2017   se   contemplan   las obras de “Ejecución de red de evacuación 
de pluviales en Avd. de la Libertad”  en  Monachil.  

2.- OBJETO DEL PROYECTO 

El presente Proyecto, tiene como fin servir como documento básico para la 
contratación y posterior ejecución de las obras que en él se definen. 

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se justifican las obras contempladas en el presente proyecto por la necesidad  de 
realizar la recogida separativa de las aguas pluviales y residuales en la zona de Avd. de 
la Libertad, ya que dada la elevada pendiente del terreno, la gran superficie de recogidas 
de aguas y las precipitaciones puntuales de gran intensidad que se producen en la zona, 
provoca la entrada en carga de la red existente, lo que produce el desbordamiento de 
la misma, con los consiguientes problemas de inundación en inmuebles, levantado de 
tapas de arquetas de pozos de registro y saturación de la red ubicada en cotas 
inferiores. 

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras a ejecutar en la Avd. de la Libertad de Monachil consistirán 
esencialmente en lo siguiente: 

4.1 TRABAJOS PREVIOS 

Eliminación de las conexiones de los imbornales existentes con la red de 
saneamiento. 

4.2 RED DE AGUAS PLUVIALES 

Ejecución de pozo de registro, con aliviadero en la red de aguas residuales 
existentes, con punto de conexión con la nueva red de aguas pluviales, para prever 
posibles entradas en carga de la red antigua. 

Ejecución de imbornales de recogida de aguas pluviales y nueva red de 
evacuación, mediante instalación de tubería de PVC-NS4, enterrada, con diámetro 
según cálculos en anexo adjunto. 

Conexión de la nueva red de evacuación de aguas pluviales con la red existente. 
 

5.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Se recogen en este documento las condiciones que además de las expresadas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Ministerio de Fomento, han de 
cumplir los materiales que se utilicen, así como los necesarios para una perfecta 
ejecución de las obras.  

  
También figuran los criterios para la medición y abono de las distintas unidades 

de obra y otras prescripciones de carácter general, que ha de cumplir el adjudicatario 
de las obras. 
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6.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Para la completa ejecución de las obras contempladas en el presente Proyecto 
se considera necesario un plazo de ejecución de TRES MESES 

7.- FORMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Por el consistorio se ha acordado según consta en la solicitud de subvención la 
ejecución de las obras por contrata. 

8.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Si bien al ser el contrato de obras correspondiente al presente proyecto inferior 
a 500.000 euros no es necesario que el empresario se encuentre clasificado, según se 
indica en el Artículo 65 de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

La empresa contratista podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su 
clasificación como contratista de obras en el Grupo E, Subgrupo 1, Categoría 1, o bien 
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el 
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en 
los pliegos del contrato. 

9.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Debido a la corta duración de la obra, inferior a un año, no se prevé que se 
produzcan variaciones económicas significativas durante la ejecución de la misma, por 
lo que no se considera la revisión ni actualización de los precios del proyecto. 

10.- PRESUPUESTOS 

De acuerdo con las mediciones obtenidas y una vez aplicados los 
correspondientes precios unitarios, resulta un Presupuesto De Ejecucion Material 
para la totalidad de las obras que asciende a la cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (74.589,90 
€). 

El presupuesto de proyecto, valor estimado que coincide con el Presupuesto de 
Licitación asciende a la cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (88.761,98 €) y 
teniendo en cuenta el IVA del 21% (18.640,02 €) tenemos un Presupuesto Total de 
CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS (107.402 €).  

11.- PLAZO DE GARANTÍA 

Como garantía de una buena ejecución de obra, se considera necesario el plazo 
de UN AÑO, a partir de la fecha de Recepción de las obras. 

12.- CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS Y GEOLÓGICOS 

Las obras a ejecutar no presentan condicionantes geotécnicos o geológicos al 
tratarse de obras de instalaciones de canalización que no suponen la existencia de 
elementos constructivos que precisen de cimentación. 
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13.- AFECCIONES Y PREVENCIÓN AMBIENTAL 

La ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
establece una serie de Instrumentos de Prevención y Control ambiental a aplicar en 
determinadas actuaciones, según las categorías incluidas en su Anexo 1.  

  El presente proyecto no se encuentra incluido entre los recogidos en dichas 
categorías, por lo que la citada ley no es de aplicación en este caso. 

14.- SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento de lo establecido en el R.D.1627/1.997 de 24 de octubre, y de 
acuerdo con el mismo, y para la fase de Proyecto a ejecutar, se incluye como anejo de 
la presente Memoria el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

15.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

En cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición se incluye como 
anejo de la presente Memoria el correspondiente Estudio de Gestión de Residuos. 

16.- OCUPACIÓN DE TERRENOS 

Las obras se ejecutarán sobre terrenos correspondientes a vías públicas de 
titularidad municipal, no estando prevista la ocupación de ningún otro tipo de terreno 
de titularidad municipal. Se incluye como anejo certificado municipal de titularidad de 
los terrenos en los que se ejecutan las obras. 

17.- ACCESIBILIDAD 

Las obras a ejecutar no suponen modificación alguna de las condiciones de 
accesibilidad de la zona en la que se ejecutara la actuación, si bien se incluye como 
anejo el correspondiente documento justificativo del cumplimiento del Decreto 
293/2009 de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para 
la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía 

18.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente proyecto constituye una obra completa, que a su terminación es 
susceptible de ser entregada al uso público, con lo que queda cumplimentada la 
exigencia de los artículos 78.3 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y 125 
y 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de octubre. 

19.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

En cumplimiento de lo indicado en el Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que 
se regula el control de calidad de la construcción y obra pública se incluye como anejo 
el correspondiente Plan de Control de Calidad. 
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20.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos:  
  
 - Documento nº 1: MEMORIA.  
  
  1.1.-  Memoria Descriptiva.  
  
    1.2.-     Anejos a la Memoria:  
      Anejo nº 1.- Reportaje fotográfico del estado actual.  
      Anejo nº 2.- Programa de trabajos.  

Anejo nº 3.- Justificación de precios.  
Anejo nº 4.- Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
Anejo nº 5.- Estudio de Gestión de Residuos.  
Anejo nº 6.- Certificado disponibilidad de los terrenos 
Anejo nº 7.- Accesibilidad.  
Anejo nº 8.- Plan control de calidad.   

  
  
- Documento nº 2: PLANOS.  
  
   Plano nº 1: Plano general de situación.  
    Plano nº 2: Estado Actual – Redes Afectadas – Tramo 1.    
    Plano nº 3: Estado Actual – Redes Afectadas – Tramo 2.   
   Plano nº 4: Estado Actual – Redes Afectadas – Tramo 3. 
  Plano nº 5: Estado Actual – Redes Afectadas – Tramo 4. 
  Plano nº 6: Estado Actual – Redes Afectadas – Tramo 5. 
  Plano nº 7: Obras a ejecutar – Tramo 1. 
  Plano nº 8: Obras a ejecutar – Tramo 2. 
  Plano nº 9: Obras a ejecutar – Tramo 3. 
  Plano nº 10: Obras a ejecutar – Tramo 4. 
  Plano nº 11: Obras a ejecutar – Tramo 5. 
   Plano nº 12: Detalles Constructivos.  
 
 - Documento nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES.  
  
   Capítulo I:.- Disposiciones Generales 

Capitulo II:.- Características que han de cumplir los materiales 
Capitulo III:.- Ejecución de las obras. 
Capitulo IV:.- Medición y abono de las obras. 
Capítulo V:.- Prescripciones técnicas particulares. 
 
 
 
 

 - Documento nº 4: PRESUPUESTO.  
  
    4.1.- Mediciones 

4.2.- Cuadro de precios nº 1 
4.3.- Cuadro de precios nº 2 
4.4.- Presupuesto de la obra a licitar 
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21.- COLABORACIONES 

Ha colaborado en la redacción del presente proyecto el siguiente equipo 
técnico: 

 
- Paz Sánchez Romero, DELINIANTE. 
 

22.- ANEJOS 

22.1 ANEJO Nº1.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

22.2 ANEJO Nº2.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

22.3 ANEJO Nº3.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

22.4 ANEJO Nº4.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

22.5 ANEJO Nº5.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 

22.6 ANEJO Nº6.- CERTIFICADO DISPONIBILIDAD TERRENOS 

22.7 ANEJO Nº 7.- JUSTIFICACION ACCESIBILIDAD 

22.8 ANEJO Nº 8.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
Granada, a 12 de diciembre de 2016 

El Arquitecto Técnico 

 
 

Fdo: Ignacio Mas Montero 
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Granada, a 12 de diciembre de 2016 

El Arquitecto Técnico 

 

Fdo: Ignacio Mas Montero
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1.- INTRODUCCIÓN 

Se elabora a continuación un plan de obras, en cumplimiento de lo establecido en el 
Artículo 107 de la LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO.  

2.- ACTIVIDADES DE LA OBRA 

Las actividades más importantes correspondientes a la ejecución de las obras 

objeto del presente Proyecto son:  

- Demoliciones.  

- Movimiento de tierras. 

- Canalizaciones 

- Pavimentación  

- Gestión de Residuos. 
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3.- PLAN DE OBRA 

Se parte de los equipos de personal y maquinaria normales en este tipo de obra, 

así como de los rendimientos medios de los mismos obtenidos por la experiencia en 

obras semejantes. Así mismo, se han tenido en cuenta las posibles vicisitudes que, en 

forma de imponderables (lluvias, averías de maquinaria, etc.) pueden paralizar los 

trabajos durante pequeños espacios de tiempo.  

En base a lo expuesto, se ha confeccionado el Plan de Obra adjunto, que prevé 

una duración total de los trabajos de TRES (3) meses. 

 

 

Granada, a 12 de diciembre de 2016 

El Arquitecto Técnico 

 

Fdo: Ignacio Mas Montero 
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1.- BANCO DE PRECIOS 

Los precios que figuran en el presente Proyecto han sido obtenidos adoptando 

como base de referencia el Banco de Precios de la Diputación provincial de Granada 

2016.  

 Aquellos precios que no aparecen como tales en dicho banco de precios o que 

suponen una variación cualitativa importante de los mismos, se han creado tomando 

como base los precios elementales de BPDPG para formar los precios descompuestos, 

o bien, cuando éstos no existen se han creado nuevos precios elementales obtenidos 

en función de tarifas vigentes de distintas empresas, tanto constructoras como de 

suministros, que se dedican a actividades relacionadas con la obra civil, instalaciones y 

equipamiento industrial previa conocimiento y aprobación de los mismos por parte de 

la Oficina de Supervisión de Proyectos y de Evaluación y Control de la Diputación 

Provincial de Granada. 

2.- COSTES INDIRECTOS 

Para la determinación de los costes de ejecución de las diferentes unidades de 

obra se considera lo indicado en el artículo 130 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas.  

  El cálculo de cada uno de los precios se basa en la obtención de los costes 

directos e indirectos precisos para la aplicación de la fórmula siguiente: siendo:  

 Pe =(1+K/100)xCd 

Pe: precio de ejecución material  

K: porcentaje de costes indirectos (K = K1+ K2) CD: coste directo de la unidad 

de obra  

  En base al art. 130.3 del Reglamente General de la Ley de Contratos, el 

porcentaje de costes indirectos será igual para todas las unidades de obra.  
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Costes Directos  

 Los costes directos se obtienen a partir de la valoración de la mano de obra, 

maquinaria y materiales que intervienen o son empleados directamente en la ejecución 

de cada unidad de obra.   

Costes Indirectos  

 Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos que no sean imputables a 

unidades de obra, como oficinas a pie de obra, almacenes, carteles, señalización de la 

obra, así como los derivados del personal técnico y administrativo adscrito a la obra y 

el personal laboral que no intervenga directamente en la ejecución de ninguna unidad 

de obra.  

 También se consideran como costes indirectos los necesarios para el desarrollo 

del Plan de Control de Calidad de Producción, tales como personal de inspección, 

material de campo y ensayos, así como los derivados del material, equipos e 

instalaciones para la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores no implicados 

directamente en la ejecución de las unidades de obra, que deba adoptar la empresa 

constructora.  

 El porcentaje total de coste indirecto en relación con el coste directo, lo fijamos 

conforme a la experiencia en obras de este tipo y presupuesto:  

         K = K1 + K2  

 K1 = Relación entre los gastos de instalaciones de obra, personal técnico y de 

oficina, vehículos, ensayos de control de calidad, seguridad y salud, etc., y el 

presupuesto de las obras, que se estiman del siguiente modo sobre un presupuesto de 

100.000 €:  

- Oficina de obra y almacén  ......................................   515,00 € 

- Energía y comunicaciones  .........................................  400,00 € 

- Carteles y señalización .........................................   300,00 € 

- Vehículos y combustible .........................................   600,00 € 

- Personal técnico en obra .........................................   1.100,00 € 

- Personal administrativo de obra ..................................... 750,00 € 

- Ensayos control de calidad .........................................  1.000,00 € 
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- Seguridad y Salud indirecta .........................................  335,00 € 

   TOTAL         5.000,00 € 

    Obteniéndose un valor porcentual para este parámetro del 5,00%.  

  K2 = Factor debido a imprevistos. Para obras terrestres de poca envergadura 

se fija un valor del 1%.  

    Estimación del porcentaje a considerar:  

        K = K1 + K2 = 5,00% + 1,00% = 6,00 %  

  A continuación, se incluye la justificación de precios de las distintas unidades de 

obra utilizadas, habiéndose mantenido igualmente la codificación de Banco de Precios 

de la Construcción para aquellos precios simples y auxiliares empleados en la 

elaboración de las citadas unidades. 

3.- LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
 
HC00350       10,000 u    AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CASCO                  17,82 178,20 
HC00650       10,000 u    PAR DE BOTAS AGUA PVC                                            7,89 78,90 
HC01510       10,000 u    CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO                                   3,22 32,20 
HC01600       10,000 u    CHALECO REFLECTANTE                                              2,50 25,00 
HC03300       10,000 u    GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO                            12,68 126,80 
HC04200       10,000 u    PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO              2,02 20,20 
HC06310       10,000 u    PAR DE ZAPATOS PIEL HIDROFUGADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL        20,02 200,20 
 
  

 Grupo HC0................................  661,50 
HS00200       0,200 u    PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 m                                    120,76 24,15 
HS01000       0,200 u    SEÑAL PELIGRO 0,90 m TIPO A                                      78,91 15,78 
HS02000       0,200 u    SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES                        72,66 14,53 
HS02300       0,200 u    TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 m                              32,04 6,41 
HS03100       0,400 u    LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)                                 35,25 14,10 
HS03400       0,156 u    VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA                              63,29 9,87 
 
  

 Grupo HS0 ................................  84,85 
MA010101.60   14,543 h    Bomba autoas.di.ag.lim.a.p.45-100 kW                             17,55 255,23 
MA030201.10   9,668 h    Central hormigonado 60-120 m3/h.                                 73,86 714,07 
MA030203.20   0,006 h    Hormigonera 80-300 l. eléctrica                                  1,72 0,01 
MA030204.10   6,445 h    Camión hormigonera 6-10 m3                                       30,51 196,65 
MA030301.20   3,756 h    Pta.asfált.caliente disc.160-260 t/h                             291,26 1.094,02 
MA050202.20   98,492 h    Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      46,00 4.530,64 
MA050202.30   54,537 h    Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     51,08 2.785,75 
MA050202.50   5,008 h    Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 56,47 282,81 
MA050402.10   23,269 h    Pala carg.neumát 1,2m3                                           40,33 938,43 
MA050402.50   3,756 h    Pala carg.neumát 4,0m3                                           76,15 286,03 
MA050402.90   24,641 h    Pala cargadora 1,65 M3.                                          18,00 443,53 
MA050501.30   29,048 h    Retrocargadora neum. 90 CV                                       37,29 1.083,21 
MA060205.10   14,543 h    Compres.port.diesel m.p.2-10 m3/min                              3,89 56,57 
MA060303.40   21,815 h    Martillo rompedor hidrá. 600 kg.                                 8,37 182,59 
MA070301.20   40,067 h    Camión bañera 20 m3 355 CV                                       47,25 1.893,17 
MA070302.10   29,649 h    Camión basculante 8 t.                                           31,04 920,30 
MA070302.20   15,997 h    Camión basculante 10 t.                                          33,06 528,87 
MA070302.40   59,544 h    Camión basculante 14 t.                                          39,79 2.369,27 
MA070302.60   50,082 h    Camión basculante 26 t.                                          48,16 2.411,95 
MA070303.10   8,200 h    Camión con grúa 6 t.                                             49,50 405,90 
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MA070401.10   5,008 h    Carretilla transportadora                                        4,82 24,14 
MA08010201.10 10,017 h    Camión cisterna de agua 16 t.                                    36,75 368,12 
MA08010202.20 2,504 h    Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.                                 53,05 132,84 
MA08010501.30 5,008 h    Band. vibr. 150 kg (45 cm)                                       3,41 17,08 
MA08010502.20 20,034 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            2,70 54,09 
 
  

 Grupo MA0 ...............................  21.975,27 
MA100205.50   12,022 h    Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2,43 29,21 
MA1401.230    54,090 T    Canón RCD aglomerado                                             2,25 121,70 
MA1401.240    110,180 T    Canón RCD tierras                                                1,50 165,27 
 
  

 Grupo MA1 ...............................  316,19 
MO0101.10     3,756 h    Encargado                                                        17,75 66,67 
MO0101.20     19,551 h    Capataz                                                          15,22 297,57 
MO0101.30     270,871 h    Oficial 1ª de oficio                                             14,98 4.057,65 
MO0101.50     0,329 h    Ayudante                                                         14,33 4,71 
MO0101.60     254,571 h    Peón especializado                                               14,30 3.640,37 
MO0101.70     147,658 h    Peón ordinario                                                   14,18 2.093,79 
MO020102.10   15,028 m2   Mano obra encofrado recalces                                     14,40 216,40 
MO020102.20   15,028 m2   Mano obra encofrado cimentaci.                                   11,20 168,31 
 
  

 Grupo MO0 ...............................  10.545,47 
MT010101.100 0,014 T    Arena 0-6 mm                                                     8,52 0,12 
MT010101.20   343,143 m3   Arena 0-6 mm                                                     16,80 5.764,80 
MT010104.100 77,344 T    Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      6,73 520,52 
MT010104.110 51,562 T    Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     5,69 293,39 
MT010104.180 18,781 T    Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    7,22 135,60 
MT010104.190 18,781 T    Árido machaqueo 25/40 D.A.<25                                    7,22 135,60 
MT010104.200 18,781 T    Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                                      7,22 135,60 
MT010104.240 15,025 T    Árido machaqueo 18/25 D.A.<20                                    9,38 140,93 
MT010104.400 0,376 T    Filler calizo para MBC factoría                                  46,06 17,30 
MT010108.110 520,871 m3   Suelo seleccionado                                               2,05 1.067,79 
MT010201.380 0,006 T    Cemento CEM II/B-V 32,5 R sacos                                  108,40 0,67 
MT010201.60   13,067 T    Cemento CEM II/A-L 42,5 R granel                                 96,22 1.257,33 
MT010602.80   0,501 T    Emulsión asfáltica C67BPF4 mod.elast                             286,04 143,25 
MT0111.40     3,381 T    Betún asfáltico tipo B 60/70                                     337,00 1.139,24 
MT0115.10     8,499 m3   Agua                                                             0,54 4,59 
MT030105.70   10,491 m2   ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2)                       1,64 17,21 
MT050101.390 13,000 UD   Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                            65,55 852,15 
MT050303.220 1,000 UD   Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1000                            15,54 15,54 
MT050303.240 12,000 UD   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           29,34 352,08 
MT050303.250 2,000 UD   Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000                             29,34 58,68 
MT050303.270 12,000 UD   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               24,86 298,32 
MT050303.280 1,000 UD   Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                              26,10 26,10 
MT050304.20   96,000 UD   Pates PP 30x25                                                   3,31 317,76 
MT050512.840 120,350 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm                              4,15 499,45 
MT050512.880 129,000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm                              25,10 3.237,90 
MT050512.890 442,640 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=500mm                              43,31 19.170,74 
MT050519.70   7,083 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,90 48,87 
MT050603.60   18,000 UD   Imbornal prefab.horm.60x30x75 cm                                 30,13 542,34 
MT050604.330 18,000 UD   Rejilla plana fundición 30x30x3,5                                33,49 602,82 
 
  

 Grupo MT0................................  36.796,67 
TP00100       0,980 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 17,91 
 
  

 Grupo TP0 ................................  17,91 
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4.- LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO            CANTIDAD UD  RESUMEN                                                                       PRECIO       SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 0001 MOVIMIENTOS DE TIERRAS - DEMOLICIONES                             
C01.90        m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                              
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso carga.  
MO0101.20     0,010 h    Capataz                                                          15,22 0,15 
MO0101.70     0,020 h    Peón ordinario                                                   14,18 0,28 
MA050202.50   0,010 h    Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 56,47 0,56 
MA050501.30   0,010 h    Retrocargadora neum. 90 CV                                       37,29 0,37 
MA070302.40   0,010 h    Camión basculante 14 t.                                          39,79 0,40 
%CI           6,000 %    Costes Indirectos 6%                                             1,80 0,11 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C0202.320     m3   EXC.ZANJA Y/O POZO TERR. S/CLASIF.                                
 Excavación en zanja y/o pozos en terreno sin clasificar por medios mecánicos, incluso empleo de compresor en  
MO0101.20     0,020 h    Capataz                                                          15,22 0,30 
MO0101.70     0,020 h    Peón ordinario                                                   14,18 0,28 
MA050202.30   0,075 h    Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     51,08 3,83 
MA060303.40   0,030 h    Martillo rompedor hidrá. 600 kg.                                 8,37 0,25 
MA060205.10   0,020 h    Compres.port.diesel m.p.2-10 m3/min                              3,89 0,08 
MA010101.60   0,020 h    Bomba autoas.di.ag.lim.a.p.45-100 kW                             17,55 0,35 
MA050402.10   0,010 h    Pala carg.neumát 1,2m3                                           40,33 0,40 
MA070302.40   0,020 h    Camión basculante 14 t.                                          39,79 0,80 
%CI           6,000 %    Costes Indirectos 6%                                             6,30 0,38 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C020601.10    m3   CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.                                      
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y con p.p. de me-  
MA050402.10   0,020 h    Pala carg.neumát 1,2m3                                           40,33 0,81 
MA070302.20   0,020 h    Camión basculante 10 t.                                          33,06 0,66 
%CI           6,000 %    Costes Indirectos 6%                                             1,50 0,09 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
C020602.20    m3   TRANSPORTE TIERRA LUGAR EMPLEO <6km.                              
 Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia menor de 6 km., considerando ida y vuelta, con camión  
MA070302.40   0,050 h    Camión basculante 14 t.                                          39,79 1,99 
%CI           6,000 %    Costes Indirectos 6%                                             2,00 0,12 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO            CANTIDAD UD  RESUMEN                                                                       PRECIO       SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 0002 INSTALACIONES                                                     
C06030402.10  UD   IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75                                  
 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 60x30x75 cm. de medi-  
 das interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de es-  
 pesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-  
MO0101.30     1,000 h    Oficial 1ª de oficio                                             14,98 14,98 
MO0101.60     1,200 h    Peón especializado                                               14,30 17,16 
MA050202.20   0,200 h    Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      46,00 9,20 
AU1.80        0,045 m3   Hormigón  HM-20/I                                                48,91 2,20 
MT050603.60   1,000 UD   Imbornal prefab.horm.60x30x75 cm                                 30,13 30,13 
MT050604.330  1,000 UD   Rejilla plana fundición 30x30x3,5                                33,49 33,49 
%CI           6,000 %    Costes Indirectos 6%                                             107,20 6,43 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
C06020202.10  UD   POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,00 m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior, formado por  
 solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en  
 masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de  
 altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, re-  
 cibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
MO0101.30     3,000 h    Oficial 1ª de oficio                                             14,98 44,94 
MO0101.60     1,500 h    Peón especializado                                               14,30 21,45 
MA070303.10   0,600 h    Camión con grúa 6 t.                                             49,50 29,70 
AU1.90        0,265 m3   Hormigón  HA-25/I                                                53,75 14,24 
MT030105.70   0,780 m2   ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2)                       1,64 1,28 
AU60502.30    0,001 m3   Mortero cemento (1/3) M 15                                       82,65 0,08 
MT050303.240  1,000 UD   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           29,34 29,34 
MT050303.270  1,000 UD   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               24,86 24,86 
MT050304.20   7,000 UD   Pates PP 30x25                                                   3,31 23,17 
MT050101.390  1,000 UD   Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                            65,55 65,55 
%CI           6,000 %    Costes Indirectos 6%                                             254,60 15,28 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  269,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
C06020202.80  UD   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,70m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,7 m. de altura útil interior, formado  
 por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón  
 en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.  
 de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15,  
 recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
MO0101.30     3,700 h    Oficial 1ª de oficio                                             14,98 55,43 
MO0101.60     1,800 h    Peón especializado                                               14,30 25,74 
MA070303.10   1,000 h    Camión con grúa 6 t.                                             49,50 49,50 
AU1.90        0,353 m3   Hormigón  HA-25/I                                                53,75 18,97 
MT030105.70   1,131 m2   ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2)                       1,64 1,85 
AU60502.30    0,002 m3   Mortero cemento (1/3) M 15                                       82,65 0,17 
MT050303.220  1,000 UD   Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1000                            15,54 15,54 
MT050303.250  2,000 UD   Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000                             29,34 58,68 
MT050303.280  1,000 UD   Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                              26,10 26,10 
MT050304.20   12,000 UD   Pates PP 30x25                                                   3,31 39,72 
MT050101.390  1,000 UD   Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60                            65,55 65,55 
%CI           6,000 %    Costes Indirectos 6%                                             357,30 21,44 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  378,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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C06010105.110 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas.  
MO0101.30     0,300 h    Oficial 1ª de oficio                                             14,98 4,49 
MO0101.60     0,300 h    Peón especializado                                               14,30 4,29 
MT010101.20   0,474 m3   Arena 0-6 mm                                                     16,80 7,96 
MT050519.70   0,010 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,90 0,07 
MT050512.880  1,000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm                              25,10 25,10 
MA050202.20   0,166 h    Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      46,00 7,64 
%CI           6,000 %    Costes Indirectos 6%                                             49,60 2,98 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
C06010105.70  m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
MO0101.30     0,100 h    Oficial 1ª de oficio                                             14,98 1,50 
MO0101.60     0,100 h    Peón especializado                                               14,30 1,43 
MT010101.20   0,232 m3   Arena 0-6 mm                                                     16,80 3,90 
MT050519.70   0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,90 0,03 
MT050512.840  1,000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm                              4,15 4,15 
%CI           6,000 %    Costes Indirectos 6%                                             11,00 0,66 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C06010105.120 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
MO0101.30     0,350 h    Oficial 1ª de oficio                                             14,98 5,24 
MO0101.60     0,350 h    Peón especializado                                               14,30 5,01 
MT010101.20   0,574 m3   Arena 0-6 mm                                                     16,80 9,64 
MT050519.70   0,012 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,90 0,08 
MT050512.890  1,000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=500mm                              43,31 43,31 
MA050202.20   0,166 h    Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      46,00 7,64 
%CI           6,000 %    Costes Indirectos 6%                                             70,90 4,25 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO            CANTIDAD UD  RESUMEN                                                                       PRECIO       SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 0003 PAVIMENTACION                                                     
C0203.120     m3   RELLENO LOCALIZADO ZANJAS CON SELEC./ PRESTAMOS                   
 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados o procedentes de prestamos, transporte, extendido, hu-  
 mectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
MO0101.70     0,150 h    Peón ordinario                                                   14,18 2,13 
MT010108.110  1,300 m3   Suelo seleccionado                                               2,05 2,67 
MA070301.20   0,100 h    Camión bañera 20 m3 355 CV                                       47,25 4,73 
MA050501.30   0,060 h    Retrocargadora neum. 90 CV                                       37,29 2,24 
MA08010502.20 0,050 h    Pisón vibrante 80 kg.                                            2,70 0,14 
MA08010201.10 0,025 h    Camión cisterna de agua 16 t.                                    36,75 0,92 
%CI           6,000 %    Costes Indirectos 6%                                             12,80 0,77 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
C040301.20    m3   HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                  
 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y ambiente normal, elabora-  
 do en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado, cura-  
MO020102.10   0,250 m2   Mano obra encofrado recalces                                     14,40 3,60 
MO020102.20   0,250 m2   Mano obra encofrado cimentaci.                                   11,20 2,80 
MA100205.50   0,200 h    Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2,43 0,49 
AU1.80        1,000 m3   Hormigón  HM-20/I                                                48,91 48,91 
%CI           6,000 %    Costes Indirectos 6%                                             55,80 3,35 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
C03020402.80  m²   EXTEND.Y COMPACT.MEZCLA BITUM. AC16 SURF EN CALLES                
 Extendido y compactado de mezcla bituminosa en caliente tipo ac16 surf b 60/70 con un espesor de 6 cm., en re-  
MO0101.70     0,100 h    Peón ordinario                                                   14,18 1,42 
AU4.90        0,150 T    Fabricación HB-AC16 SURF S                                       44,90 6,74 
MT010602.80   0,001 T    Emulsión asfáltica C67BPF4 mod.elast                             286,04 0,29 
MA070302.10   0,010 h    Camión basculante 8 t.                                           31,04 0,31 
MA08010202.20 0,005 h    Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l.                                 53,05 0,27 
MA08010501.30 0,010 h    Band. vibr. 150 kg (45 cm)                                       3,41 0,03 
MA070401.10   0,010 h    Carretilla transportadora                                        4,82 0,05 
MA070302.60   0,100 h    Camión basculante 26 t.                                          48,16 4,82 
%CI           6,000 %    Costes Indirectos 6%                                             13,90 0,83 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 0004 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
19SIC10004    u    PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES                                      
 Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido permite uso con el casco  
HC00350       1,000 u    AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CASCO      17,82 17,82 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
19SIC20001    u    GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES                        
 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para  
 trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-  
HC03300       1,000 u    GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO                        12,68 12,68 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
19SIC90002    u    CASCO SEG. DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA                           
 Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.  
HC01510       1,000 u    CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO                                   3,22 3,22 
 
  

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
19SIM90001    u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO                
 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, según R.D.  
HC04200       1,000 u    PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL 2,02 2,02 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
19SIP50001    u    PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE                               
 Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.  
HC00650       1,000 u    PAR DE BOTAS AGUA PVC                                            7,89 7,89 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
19SIP90002    u    PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL FLOR HIDR. PLANTILLA Y PUNTERA MET.    
 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel flor hidrofugada, plantilla y puntera metá-  
HC06310       1,000 u    PAR DE ZAPATOS PIEL HIDROFUGADA PLANTILLA Y PUNTERA 20,02 20,02 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
19SIT90008    u    CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                     
 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad  
HC01600       1,000 u    CHALECO REFLECTANTE                                              2,50 2,50 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
19SSA00011    u    LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA                     
 Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y  
TP00100       0,050 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 0,91 
HS03100       0,200 u    LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)                                 35,25 7,05 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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19SSA00051    m    VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.           
 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de  
 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.  
TP00100       0,040 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 0,73 
HS03400       0,013 u    VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA                            63,29 0,82 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
19SSW90002    u    SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,90 m                            
 Señal de peligro reflectante de 0,90 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de acuerdo con R.D.  
TP00100       0,100 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 1,83 
HS01000       0,100 u    SEÑAL PELIGRO 0,90 m TIPO A                                      78,91 7,89 
HS02300       0,100 u    TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 m                              32,04 3,20 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
19SSW90101    u    PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m             
 Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de  
TP00100       0,100 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 1,83 
HS00200       0,100 u    PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 m                                    120,76 12,08 
HS02000       0,100 u    SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES                    72,66 7,27 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 0005 GESTION DE RESIDUOS                                               
GR01.70       T    RCD AGLOMERADO                                                    
 Resíduos de construcción 100% aglomerado  
MA1401.230    1,000 T    Canón RCD aglomerado                                             2,25 2,25 
AU5.210       1,000 T    T Carga y transporte a vertedero                                 7,39 7,39 
%CI           6,000 %    Costes Indirectos 6%                                             9,60 0,58 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
GR01.80       T    RCD TIERRAS                                                       
 Resíduos de construcción 100% arena  
MA1401.240    1,000 T    Canón RCD tierras                                                1,50 1,50 
AU5.210       1,000 T    T Carga y transporte a vertedero                                 7,39 7,39 
%CI           6,000 %    Costes Indirectos 6%                                             8,90 0,53 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

 

Granada, a 12 de diciembre de 2016 

El Arquitecto Técnico 

 

Fdo: Ignacio Mas Montero  
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene por objeto:  

  
• Cumplir con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales 

y en particular con lo establecido en el R. D. 1627/1997 de 24 de Octubre (B.O.E. 
de 25/10/97) por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción y en cuyo artículo 4º se dictamina la 
obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que 
se den alguno de los supuestos siguientes:  

  
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 

igual o superior a 450.759,08 de euros.  
b) Que la duración estimada sea superior a treinta días laborables, 

empleándose en algún momento a más de veinte trabajadores 
simultáneamente.  

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma 
de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior 
a quinientos.   

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

  

De acuerdo a las características de nuestra obra, al tratarse de un proyecto 

que no está incluido en ninguno de los supuestos anteriores, se redacta el E. B. S. S.  

   
• Servir de base para que la empresa contratista elabore el Plan de Seguridad y 

Salud de acuerdo con lo establecido en el artículo 7º del Real Decreto arriba 
mencionado: ”...cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga 
con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución 
de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.”  

Por lo tanto, y de acuerdo con las características de la presente obra, el 

presente estudio básico es el documento de obligada redacción sobre el que el 

contratista deberá realizar el Plan de Seguridad y Salud. Una vez redactado éste: 

“en el caso de obras de las Administraciones públicas el plan, con el 

correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública 

que haya adjudicado la obra” (aprt. 2º del art.7º del R.D. 1627/97 de 24 de 

Octubre).  



Ayuntamiento de Monachil 
Oficina técnica de Urbanismo 

 

2016/2/PPOYS-116. EJECUCION DE RED DE EVACUACION DE PLUVIALES 
EN AVD. DE LA LIBERTAD 

ANEJO Nº4.- ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD; Pág.2 

  
• Cumplir con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales 

y en particular con lo establecido en la Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, de 
reforma del marco normativo de la Prevención, en particular la modificación a la 
Ley 31/95 de P. R. L., a la que se añade el artículo 32 bis, Presencia de los recursos 
preventivos. En virtud de este artículo, la presencia de recursos preventivos será 
necesaria en los siguientes casos:  

  
1) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo 

del proceso o de la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas 
que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el 
control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.  

  
2) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 

considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

 

3) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran 
debido a las condiciones de trabajo detectadas.  

  

Por tanto, se incluirá las fases de obra en la que será preceptiva la designación 

por parte de cada contratista de los recursos preventivos que hayan de estar 

presentes en la obra durante la realización de dichos trabajos.  

  
• Cumplir con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales 

y en particular con lo establecido en el R. D. 171/2004 de 30 de Enero (B.O.E. de 
31/01/04) por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8  de 
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales.  

  

En particular con el artículo 7, Información del empresario titular, que, por la 

disposición adicional primera de este Real Decreto, se entenderá cumplida por el 

promotor mediante el Estudio de seguridad y salud o estudio básico, en los términos 

establecidos en los artículos 5 y 6 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
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2.- DOCUMENTOS QUE LO INTEGRAN 

De acuerdo con las directrices marcadas en el art. 6º del R.D. 1627/1997, “el 

Estudio Básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 

A tal efecto contemplará una memoria descriptiva que contenga:   

  
a) La identificación de riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 

medidas técnicas necesarias para ello.  
b) Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos y valorando su eficacia.  

c) Tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo y contendrá 
medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los 
apartados del Anexo II del R.D. 1627/1997.   

3.- MEMORIA 

3.1 DATOS DEL PROYECTO 

TITULO: EJECUCION DE RED DE EVACUACION DE PLUVIALES EN AVD. DE 

LA LIBERTAD EN MONACHIL 

 Nº DE OBRA:   2016/2/PPOYS-116  

 PROMOTOR:   Diputación de Granada. Área de Obras, Servicios y Desarrollo.  

AUTOR DEL PROYECTO:  Ignacio Mas Montero, Arquitecto Técnico.  

 PLAZO PREVISTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:   TRES (3) MESES  

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL:    74.589,90 €  

EL PRESUPUESTO DE LICITACION ASCIENDE A LA CANTIDAD DE   88.761,98 €  

AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD:  Ignacio Mas Montero, 

Arquitecto Técnico. 

3.2 IDENTIFICACION DE LA OBRA 

3.2.1 DESCRIPCION DE LA OBRA 

La obra consiste en la ejecución de una red de recogida de aguas pluviales 

separativa de la red de saneamiento existente. 
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3.2.2 CARACTERISTICAS DE LA UBICACIÓN 

Las obras que se recogen en este documento se sitúan en el casco urbano del 

municipio de MONACHIL.  

Al encontrarse dentro del casco urbano, en vía pública, tendrá que hacerse 

especial mención a las medidas preventivas con respecto al personal y tráfico ajeno a 

la obra.   

Por esta misma circunstancia, en el Plan de seguridad y Salud vendrán 

identificados los servicios afectados, los riesgos que implican cada uno de ellos, las 

interferencias que ocasionen las obras con los mismos y la proposición de soluciones 

para que no haya riesgos añadidos, identificando el lugar donde se interfiere con cada 

uno de los servicios. 

3.2.3 UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

Las unidades previstas para la ejecución de esta obra, son las siguientes:  

 - Demolición de imbornales existentes.   

- Excavación de zanjas y transporte.  

- Instalación de imbornales, tuberías y elementos especiales.  

- Hormigonado.  

- Afirmado.  

- Pavimentación. 

3.2.4 SERVICIOS GENERALES DE HIGIENE 

Se cumplirá lo que establece el R.D. 1627/1997 en su anexo IV, “Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras”, en concreto, la Parte 

A punto 15: Servicios higiénicos. 

 

3.3 VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

VIGILANCIA DE LA SALUD  

 Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), 

en su art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la 

vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su 

trabajo. Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador 

exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos 
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en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los 

efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar 

si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para 

los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando 

esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos 

específicos y actividades de especial peligrosidad.  

En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan 

las mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo  

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador 

y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los 

resultados de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los trabajadores 

afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del 

trabajador.  

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal 

médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 

conocimiento expreso del trabajador. No obstante, lo anterior, el empresario y las 

personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados 

de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con 

la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad 

de introducir o mejorar las medidas de prevención y protección, a fin de que puedan 

desarrollar correctamente sus funciones en materias preventivas.  

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 

necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud 

deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos 

que legalmente se determinen.  

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a 

cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de 

vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico 

especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, 
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sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con competencia 

técnica, formación y capacidad acreditada.  

La actividad a desarrollar deberá abarcar:  

- Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la 

incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos 

riesgos para la salud.  

- Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras 

una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus 

eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a 

los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.  

 La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios 

existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. 

La periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la Administración oídas 

las sociedades científicas correspondientes. En cualquier caso incluirán historia clínico-

laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo 

y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, 

descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y 

tiempo de permanencia en cada uno de ellos.  

 El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades 

que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud 

para poder identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud 

que puedan presentarse en los lugares de trabajo. Este personal prestará los primeros 

auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas de accidentes o 

alteraciones en el lugar de trabajo.  

 Por lo tanto, toda empresa que participe en la ejecución de esta obra deberá 

garantizar la correcta vigilancia de la salud de todos sus trabajadores, dando 

conocimiento al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra del 

servicio de prevención sanitario que tiene concertado la empresa así como de cualquier 

enfermedad u otra característica sanitaria de cualquier trabajador que suponga algún 

cuidado especial o impedimento a tener en cuenta durante la ejecución de la obra.   
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En lugar visible, se colocará un listado de todo el personal de la obra, con el 

correspondiente nº de afiliación a la seguridad social. Dicho listado se mantendrá 

permanentemente actualizado con las correspondientes altas y bajas.   

Por otro lado, de acuerdo a las características de la presente obra, no será 

necesaria la exigencia de personal especializado en primeros auxilios. No obstante, será 

obligatorio disponer de botiquín  con la siguiente dotación mínima:  

  

EQUIPAMIENTO MÍNIMO  DEL BOTIQUÍN:  

 - Agua oxigenada.  

- Alcohol de 96º.  

- Tintura de yodo.  

- Mercurocromo.  

- Amoniaco de pomada contra picadura de insectos.  

- Apósito de gasa estéril.  

- Paquete de algodón hidrófilo.  

- Vendas.  

- Caja de apósitos autoadhesivos.  

- Bolsa para agua o hielo.  

- Pomada antiséptica.  

- Linimento.  

- Analgésicos.  

- Bicarbonato.  

- Pomada para quemaduras.  

- Antiespasmódico.  

- Tónicos cardiacos de urgencia.  

- Tijeras.  

  

Además, junto al botiquín, se colocará un cartel con los números de teléfono y 

direcciones de los centros asistenciales más próximos. 

3.4 DELEGADOS DE PREVENCIÓN. FORMACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA. 

RESPONSABLE SE SEGURIDAD A PIE DE OBRA. 

Delegado Prevención - Comité de Seguridad y Salud  



Ayuntamiento de Monachil 
Oficina técnica de Urbanismo 

 

2016/2/PPOYS-116. EJECUCION DE RED DE EVACUACION DE PLUVIALES 
EN AVD. DE LA LIBERTAD 

ANEJO Nº4.- ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD; Pág.8 

  

De acuerdo con la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, Prevención de Riesgos 

Laborales, que entró en vigor el 11/02/96, Art. 35, dice que se designarán por y entre 

los representantes de los trabajadores, Delegados de Prevención cuyo número estará 

en relación directa con el de trabajadores ocupados simultáneamente en la obra y 

cuyas competencias y facultades serán las recogidas en el Art.36 de la mencionada 

Ley.   

 Independientemente de que las empresas participantes en la ejecución de la 

obra dispongan o no de delegados de prevención, se exigirá que cada una de ellas 

nombren a un responsable de seguridad a pie de obra, el cual servirá de interlocutor 

entre aquellas y el Coordinador de S. y S. durante la ejecución de la obra. De esta 

manera se asegurará que exista algún representante en materia de seguridad en el 

tajo.  

   Al contar la obra con un número de operarios, en punta de trabajo, 

inferior a 50, no será necesario constituir un Comité de Seguridad y Salud, Art. 38 de 

la Ley 31/95. 

4.- ASPECTOS GENERALES DE LA PREVENCION 

4.1 OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

NOTA: Según el R. D.1627/97 el “contratista y subcontratista” tienen la 

consideración de “empresario” a los efectos previstos en la normativa sobre prevención 

de riesgos laborales.  

 FORMAR A LOS TRABAJADORES:  

 El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de 

Noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá 

garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 

adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera 

que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las 

funciones que desempeña o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos 

de trabajo.  
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Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá 

adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá 

repetirse si se considera necesario.  

La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de 

la jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella 

del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios 

o con otros concertados, pero su   coste  nunca  recaerá en los trabajadores. Si se trata 

de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los niveles 

básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención indica, en sus Anexos III al VI, los contenidos mínimos de los 

programas formativos a los que habrá de referirse la formación en materia preventiva.  

 OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD:  

  El artículo 11 del R.D. 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción establece que 

los contratistas y subcontratistas están obligados a:  

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (evitar los riesgos, evaluar los riesgos 

que no se puedan evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la 

persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que 

entrañe poco o ningún peligro, planificar la prevención, adoptar medidas que 

antepongan la protección colectiva a la individual, dar las debidas instrucciones a los 

trabajadores), en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el art.10 

del R.D.1627/97: mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza, 

elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, manipulación de los 

distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares, mantenimiento y control 

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, 

delimitación  y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 

distintos materiales, recogida de los materiales peligrosos utilizados, almacenamiento 

y eliminación o evacuación de residuos y escombros, adaptación del plan de ejecución 

a la evolución de la obra, cooperación entre los contratistas, subcontratistas y 

trabajadores autónomos, las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo 

de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.   
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b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad 

y salud.  

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.  

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere 

a su seguridad y salud en la obra.  

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o en su defecto, 

de la dirección facultativa. 

4.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL EN LA OBRA 

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad 

por parte del empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los 

equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al 

trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que 

garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. Si esto no fuera 

posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para disminuir esos riesgos al 

mínimo.  

Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las 

disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación y las condiciones 

generales previstas en el Anexo I. Cuando el equipo requiera una utilización de manera 

o forma determinada se adoptarán las medidas adecuadas que reserven el uso a los 

trabajadores especialmente designados para ello.  

El empresario adoptará las medidas necesarias para que, mediante un 

mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo 

de utilización en condiciones tales que satisfagan lo exigido por ambas normas citadas.  

 Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización 

tras cada montaje, tras el mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias 

susceptibles de producir deterioros y tras acontecimientos excepcionales.  

Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales (Ley 31/95), estarán acompañados de instrucciones adecuadas de 

funcionamiento y condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los 
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trabajadores. Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación 

adecuadas que los trabajadores deben recibir previamente a la utilización de tales 

equipos.  

El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas 

herramientas y medios auxiliares, tienen su correspondiente certificación -CE- y que el 

mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de aquellos elementos que por 

deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su utilización sea efectivo en 

todo momento.  

Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de 

visibilidad y en los casos que se considere necesario, se regarán las superficies de 

tránsito para eliminar los ambientes pulvígenos, y con ello la suciedad acumulada sobre 

tales elementos.  

La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte 

de un electricista, se comprobarán las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, 

toma de tierra y los defectos de aislamiento.  

En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables 

de alimentación y conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones.  

  

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán:  

1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de 

la ergonomía.  

2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  

3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.  

4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente.  

  

Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, 

reparándose o sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal 

funcionamiento o represente un peligro para su usuario, (mangos agrietados o 

astillados). 
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5.- NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL A 

CONSIDERAR EN LA OBRA 

5.1 SEÑALIZACION DE OBRA 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de carácter general relativas a la señalización de seguridad y 

salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización de seguridad y salud 

a fin de:  

a) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 

riesgos, prohibiciones u obligaciones.  

b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación 

de emergencia que requiera medidas  urgentes de protección o evacuación.  

c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 

medios o instalaciones de protección,  evacuación, emergencia o primeros 

auxilios.  

d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 

peligrosas.  

En particular, en nuestra obra se deberá colocar, como mínimo, la siguiente 

señalización:  

- En la zona de entrada a la obra, cartel con las siguientes señales:  

o Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

o Obligación de usar el casco de protección en toda la zona de obra. 

o Obligación de usar botas de protección  en toda la zona de obra.  

o Riesgo de cargas suspendidas.   

- En la zona de acopio y manipulación de ferralla:  

o Protección obligatoria de las manos.  

- Sobre el botiquín o Localización de primeros auxilios.  

o Panel informativo con los teléfonos y dirección de los centros asistenciales 

más cercanos.  
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- A determinar o Dirección de primeros auxilios. o Localización del 

coordinador de seguridad y salud.  

o Peligro de caída en altura. Utilización del cinturón de seguridad. 

5.2 SEÑALIZACIÓN, AVISO Y RESGUARDO DE LA MAQUINARIA DE OBRA. 

Toda la maquinaria de obra deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa 

específica, pero en cualquier caso deben satisfacer las condiciones siguientes (apartado 

7C del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97):  

- Estar bien diseñados y construidos, teniendo en cuenta los principios 

ergonómicos.  

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  

- Utilizarse correctamente.  

- Los conductores han de recibir formación especial.  

- Adoptarse las medidas oportunas para evitar su caída en excavaciones o 

en el agua.  

- Dispondrán de cabina o pórtico de seguridad resguardando el habitáculo 

del operador, dotada de perfecta visión frontal y lateral, estando provista 

permanentemente de cristales o rejillas irrompibles, para protegerse de la caída 

de materiales. Además dispondrán de una puerta a cada lado.  

Además deberá disponer de:  

- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior 

al ruido ambiental, de manera que sea claramente audible; si se trata de señales 

intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los impulsos deberá permitir 

su correcta identificación, Anexo IV del R.D. 485/97 de 14/4/97.  

- Señales sonoras y luminosas (ambas a la vez) para indicación de la 

maniobra de marcha atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 de 18/7/97.  

- Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de 

peligro grave deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una 

bombilla auxiliar.  
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- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo 

luminoso destelleante de color ámbar para alertar de su presencia en circulación 

viaria.  

- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos 

de color rojo detrás.  

Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de protección 

y resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las transmisiones, que 

impidan el acceso involuntario de personas u objetos a dichos mecanismos, para 

evitar el riesgo de atrapamiento. 

5.3 MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 

No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25 Kg. El 

levantamiento de una carga se efectuará de acuerdo a las siguientes medidas:  

- Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar 

a la anchura de los hombros, acercándose lo más posible a la carga.  

- Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida.  

- Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible.  

- El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas.  

- Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del 

cuerpo, debiendo evitarse los giros de la cintura.  

 Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los 

siguientes criterios preventivos:  

- Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del 

hombro.  

- Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al 

centro de gravedad de la carga.  

- Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  

- Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el 

extremo delantero levantado.  

- Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para 

eliminar aristas afiladas.  
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Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 

sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 

5.4 DESCARGA RECEPCION Y ACOPIO DE MATERIALES 

Es de aplicación todo lo establecido en el punto anterior. Además se cumplirán 

las siguientes medidas:  

- Se fijará con antelación las zonas donde se acopiarán los elementos, la cual 

quedará correctamente señalizada y balizada. Será debidamente cercada la zona 

en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no se haya podido 

apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída del material.  

- Se preparará la zona a recibir los camiones, parcheando y compactando 

los blandones para evitar vuelcos y atrapamientos.  

Para la descarga de los materiales será obligatorio tomar las siguientes 

precauciones:  

- Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es 

decir el primero y más accesible.  

- Entregar el material, no tirarlo.  

- Si es necesario subirse a la caja del camión, el trabajador se asegurará 

convenientemente con un cinturón de seguridad.  

- Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que éste 

se realice en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes 

o desmoronarse.  

- Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y 

plantilla metálicas.  

- En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 

mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre 

el hombro.  

- Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el 

transporte de cada tipo de material.  
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- En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte 

posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  

- Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, 

patas de cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y 

que no se resbale.  

- Queda totalmente prohibido el paso de  cualquier persona por la vertical 

de las cargas. Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos que 

sujetarán sendos operarios dirigidos por el capataz y colocados siempre fuera del 

radio de acción del brazo de la grúa.  

- Se  instalarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” en los 

lugares destinados a su paso.  

- No se guiarán las cargas directamente con las manos o el cuerpo.  

- Se mantendrá totalmente limpia la zona evitando en todo momento el 

riesgo de tropiezo por parte de cualquiera de los operarios.  

- Se utilizarán eslingas en buen estado desechando las que presenten hilos 

rotos o deformaciones permanentes de consideración.  

- El gancho irá provisto de pestillo de seguridad.  

- Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los 

movimientos, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata al la Dirección 

técnica de la obra.  

- No se realizarán tiros sesgados.  

- Nunca se elevarán cargas que puedan estar adheridas.  

- No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del 

armario eléctrico de la grúa. En caso de avería deberá ser subsanado por personal 

especializado.  

- El personal operario que deba recoger el material, deberá utilizar cinturón 

de seguridad anclado a elemento fijo siempre que exista el riesgo de caída a 

distinto nivel.  

- No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo.  
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- No se permitirá arrastrar o arrancar con la grúa objetos fijos en el suelo o 

de dudosa fijación. Igualmente no se permitirá la tracción en oblicuo de las cargas 

a elevar.  

- Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido para 

evitar el retorcimiento del cable de elevación.  

- No se dejarán los aparatos de izar con las cargas suspendidas.  

- Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del 

campo de visión del gruísta, será asistido por el capataz que dará las señales 

adecuadas para la correcta carga.  

  

El acopio se realizará en lugar prefijado con antelación. Esta ubicación se balizará 

y señalizará convenientemente. Además se cumplirán las siguientes medidas:  

  

- Si los elementos almacenados son susceptibles de desplazarse, será 

necesario cazarlos adecuadamente para evitar su movimiento. Es por ello que se 

dispondrá en obra una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, 

tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico.  

- Cuando el material almacenado presente puntas o elementos punzantes, 

se protegerán de manera que no exista peligro de corte o golpe grave al 

desplazares cerca del material.  

- Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las 

protecciones colectivas colocadas en previsión de caídas de personas u objetos, 

a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de paso.  

- Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que 

las piezas de pequeño tamaño y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean 

realizados en talleres especializados.  

Acopio de materiales paletizados:  
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- Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de 

cargas, siendo en sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, 

lumbalgias, golpes y atrapamientos.   

- También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos 

se debe:  

o Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. o No se 

afectarán los lugares de paso. o En proximidad a lugares de paso se deben 

señalizar mediante cintas de señalización. o La altura de las pilas no debe superar 

la altura que designe el fabricante. o No acopiar en una misma pila palets con 

diferentes geometrías y contenidos.  

o Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará 

nuevamente antes de realizar cualquier manipulación.  

  

Acopio de materiales sueltos:  

- El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 

remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto.  

- Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán 

horizontalmente, separando las piezas mediante tacos de madera que aíslen el 

acopio del suelo y entre cada una de las piezas.  

- Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes.  

- No se afectarán los lugares de paso.  

- En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 

señalización.  

Acopio de botellas de gases licuados de butano o propano:  

- Los acopios de botellas que contengan gases combustibles a presión se 

hará de forma que estén protegidas de los rayos del sol y de la humedad, su 

presencia se señalizará con rótulos de "NO FUMAR" y "PELIGRO: MATERIAL 

INFLAMABLE". Disponiendo de extintores de CO2, en sus inmediaciones.  

- Estarán en dependencias separadas de materiales combustibles, oxidantes 

y reductores (maderas, gasolina, disolventes, etc.). 



Ayuntamiento de Monachil 
Oficina técnica de Urbanismo 

 

2016/2/PPOYS-116. EJECUCION DE RED DE EVACUACION DE PLUVIALES 
EN AVD. DE LA LIBERTAD 

ANEJO Nº4.- ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD; Pág.19 

5.5 MONTAJE DE PREFABRICADOS 

- La orientación de los prefabricados se hará mediante cabos o cuerdas guía 

situadas a los laterales de la pieza y guiadas por sendos operarios situados éstos 

siempre fuera del radio de acción de la grúa.  

- Dada la dificultad para efectuar estos trabajos con una barandilla de por 

medio, se dispondrán cables fiadores, líneas de vida o puntos fuertes donde 

amarrar los mosquetones de los cinturones de seguridad.  

- Se  prohíbe la permanencia de personas alrededor de las zonas de batido 

de cargas durante las operaciones de izado y transporte de cargas.  

- El lugar permanecerá limpio  de obstáculos para la maniobra de instalación.  

- Para el manejo de los prefabricados se seguirán siempre las indicaciones 

del fabricante aumentando siempre los coeficientes de seguridad indicados por 

él.  

- Se prohíbe la instalación de prefabricados bajo vientos superiores a los 60 

km/h.  

- Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá, 

sin descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, 

al montaje definitivo. Concluido el cual podrá desprenderse el balancín.  

- Si alguna pieza prefabricada llegará a su sitio de instalación girando sobre 

sí misma, se le intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de 

gobierno.  

- Antes de soltar el elemento prefabricado de la grúa, se tendrá total 

seguridad de que dicho elemento está perfectamente fijado. 

5.6 MANIPULACION DE HORMIGON 

5.6.1 VERTIDO MEDIANTE CANALETA 

- Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones 

hormigonera, para evitar la posibilidad de vuelcos.  

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 

m del borde de la excavación.  
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- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera 

durante el retroceso.  

- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de excavación protegiendo el 

tajo de guía de la canaleta.  

- Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que 

enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de 

caída desde altura (desnivel mayor a los 1.6 m).  

- Se habilitarán puntos de permanencia seguros; intermedios, en aquellas 

situaciones de vertido a media ladera.  

- La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará que no 

se realicen maniobras inseguras. 

5.6.2 VERTIDO MEDIANTE TUBO O CANGUILON 

- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la 

grúa que lo sustenta.  

- Se señalará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura de color 

amarillo, el nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga 

admisible.  

- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando 

la palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.  

- Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones.  

- Del cubo o cubilote penderán cabos de guía para ayuda a su correcta 

posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de 

caídas por movimiento pendular del cubo. 

5.6.3 VERTIDO MEDIANTE BOMBEO 

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 

especializado en este trabajo.  

- La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, 

arriostrándose las partes susceptibles de movimiento.  

- La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo  a la vez 

de dos operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.  
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- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie,  se 

establecerá un camino de tablones seguro sobre el que apoyarse los operarios 

que gobiernan el vertido de la manguera.  

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de 

hormigonado será dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes 

por tapones y sobrepresiones internas.  

- Antes de iniciar el bombeo del hormigón se deberá preparar el conducto 

(engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación 

de tapones o atoramientos.  

Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla 

de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso 

de detención de la bola se paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y 

se desmontará a continuación la tubería.  

- Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el 

paso de la pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes 

de iniciarse el proceso.  

- Se revisará periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de 

hormigonado, cumpliendo el libro de mantenimiento que será presentado a 

requerimiento de la Dirección Facultativa. 

5.7 PROTECCION CONTRA CONTACTOS ELECTRICOS 

5.7.1 ACTUACIONES A SEGUIR EN PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS           

AÉREAS EN SERVICIO. 

- Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el 

corte de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.  

- No se realizará ninguna labor en proximidad a la línea eléctrica cuyo corte 

se ha solicitado, hasta haber comprobado que la toma de tierra de los cables está 

concluida y el operario de la compañía propietaria de la línea así lo comunique.  

- La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan 

esta obra queda fijada en 5m en zonas accesibles durante la construcción.  
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- Antes de comenzar los trabajos, se balizará la distancia de seguridad de la 

línea eléctrica para la construcción del pórtico de protección, según el siguiente 

procedimiento:  

o Se marcarán, mediante taquímetro o teodolito, alineaciones 

perpendiculares a la línea a nivel del suelo, a la distancia de 5 m de separación.  

o Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea, la distancia de 5 

m. En cualquier caso, esta distancia será mayor que el 50 % del ancho del 

conjunto del tendido eléctrico a proteger.  

o Sobre los puntos así obtenidos, se levantarán pies derechos (madera 

preferiblemente) de una altura de 5 m, en los que se habrá pintado una franja 

de color blanco a una altura inferior a la línea eléctrica a proteger.  

o A continuación se unirán entre sí los postes  de balizamiento mediante 

cuerda de banderolas fijada en sus extremos a las franjas de color blanco 

pintadas anteriormente sobre los postes.   

  

- El recorrido de giro del brazo de la grúa torre quedará limitado al recorrido 

acotado por la intersección de éste con la distancia de seguridad marcada según 

el punto anterior.  

- Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la 

electricidad en proximidad con la línea eléctrica. 

5.7.2 ACTUACIONES A SEGUIR EN PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS           

SUBTERRÁNEAS NO PREVISTAS. 

En caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista, inicialmente se 

deberán adoptar algunas de las siguientes medidas preventivas:  

  

- Suspender los trabajos de excavación en las proximidades de la línea.  

- Descubrir la línea sin deteriorarla y con suma precaución.  

Proteger la línea para evitar su deterioro, impedir el acceso de personal a la zona 

e informar a la compañía suministradora.  
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- Todos los trabajos que se realicen en las proximidades de líneas en tensión, 

contarán con la presencia de un Vigilante de la compañía suministradora.   

- En cualquier caso se mantendrán las siguientes distancias de seguridad; 3 

m para líneas con tensión de hasta 5000 V. y 5 m para líneas con tensión 

superiores a los 5000 V. De no ser posible establecer estas distancias  se 

interpondrán obstáculos aislantes. Estas pantallas serán instaladas por personal 

especializado. 

5.7.3 CUADROS ELECTRICOS 

- Serán de doble aislamiento, clase II. Cuando sean metálicos serán de clase 

01 y se conectarán a tierra.  

- Los cuadros estarán situados en lugares que no presenten riesgos 

añadidos. Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro 

electricidad”.  

- Los cuadros estarán dotados de pie estable, queda prohibido la utilización 

de cuadros simplemente tirados en el suelo.  

- Todas las canalizaciones que entren o salgan del cuadro dispondrán de 

prensaestopas.  

- Los cuadros permanecerán cerrados.  

- Los cuadros sólo podrán ser abiertos con los útiles especiales destinados a 

tal fin y por parte del personal responsable.  

- En el cuadro no se efectuarán taladros o perforaciones para paso de cables 

que anulen el efecto del doble aislamiento y disminuyan o anulen el grado de 

protección de éste.  

- Queda expresamente prohibido puentear los dispositivos de protección, ya 

sean diferenciales o magnetotérmicos.  

- Diariamente se comprobará el buen funcionamiento del mecanismo de 

disparo de todos los diferenciales, mediante el pulsador de prueba. 
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5.7.4 TOMAS DE CORRIENTE 

- La pareja macho-hembra de una toma de corriente deberá ser del mismo 

tipo; no deberá utilizarse una base o conecto que deba ser forzado para su 

acoplamiento, o que disminuya el grado de protección del conjunto.  

- Todas las tomas de corriente llevarán incorporado el conductor de 

protección.  

- Tanto las bases de enchufe como los conectores, serán adecuados para 

trabajos a intemperie.  

- Si se utilizan prolongadores de cable y deben ir por el suelo, se protegerán 

adecuadamente contra su deterioro mecánico y deberán ser del tipo estando al 

agua.  

- Las bases de enchufe incorporarán un dispositivo que cubra las partes 

activas (en tensión), cuando se retire el conector o enchufe.  

- No se utilizarán para alimentar a receptores cuya intensidad nominal sea 

superior a la de éstas.  

- No se permitirá la conexión directa cable-clavija.  

- Queda prohibida la desconexión de los cables por el procedimiento del 

“tirón”. 

5.7.5 CABLES 

- La sección de los cables será la adecuada para la carga eléctrica que han 

de soportar.  

- Todos los cables a utilizar dispondrán de protección aislante antihumedad, 

procediéndose a la sustitución de aquellos que presenten deterioros.  

Los cables a utilizar estarán exentos de empalmes; en caso de ser necesaria una 

prolongación, se efectuará con toma de corriente intermedia con grado de 

protección IP-65, de modo que el grado de protección del conjunto no varíe.  

- El tendido de cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado, la 

zanja tendrá una profundidad mínima de 40cm. Y el cable estará protegido por 

un tubo rígido. Se señalizará mediante una cubrición permanente de tablones.  
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5.7.6 TOMAS DE TIERRA 

- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas 

en la Instrucción MI.BT. 0339 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.  

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  

- La toma de tierra se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto 

al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de 

la instalación.   

- El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores 

amarillo y verde. Se prohíbe expresamente  utilizarlo   para  otros  usos. 

Únicamente podrá  utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm2 de 

sección mínima en los tramos enterrados horizontalmente y que serán 

considerados como electrodo artificial de la instalación.  

- 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 referencia a tierra. El 

resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red 

general de tierra.  

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación.  

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado 

de la pica, o placa, agua de forma periódica.  

- El punto de conexión de la pica, o placa, estará protegido en el interior de 

una arqueta practicable. 

5.7.7 GRUPOS ELECTROGENOS 

- Todos los grupos electrógenos, independientemente del uso al que estén 

destinados, dispondrán o se conectarán a un cuadro eléctrico de las 

características reseñadas.  
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- Se conectarán a tierra el punto neutro del alternador, la masa del grupo y 

las de utilización.  

- Para grupos electrógenos móviles y en caso de no existir toma de tierra se 

realizará la interconexión general de las masas y se instalará un dispositivo de 

corte diferencial de alta sensibilidad, al principio del circuito de alimentación de 

cada uno de los receptores alimentados por el grupo. 

5.8 SOLDADURA: RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

5.8.1 SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO (“SOLDADURA ELÉCTRICA”). 

Se debe considerar que la soldadura eléctrica está sujeta a los riesgos propios 

del lugar de trabajo. No se debe considerar idénticas actividades las realizadas en el 

interior de un taller y las efectuadas encaramados en una viga de estructura metálica.  

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  

- Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjados, 

balcones, aleros y asimilables).  

- Caídas al mismo nivel.  

- Atrapamientos entre objetos.  

- Aplastamiento de manos por objetos pesados.  

- Los derivados de caminar sobre la perfilería en altura.  

- Derrumbe de la estructura.  

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.  

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.  

- Quemaduras.  

- Contacto con la energía eléctrica.  

- Proyección de partículas.  

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura).  

-  Pisadas sobre objetos punzantes.  

- Otros.  
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NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO  

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de 

tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes.  

- El izado de vigas metálicas se realizará eslingadas de dos puntos; de forma 

tal, que el ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forma las dos 

hondillas de la eslinga, sea igual o menor que 90º, para evitar los riesgos por 

fatiga del medio auxiliar.  

- El izado de vigas metálicas (perfilería) se guiará mediante sogas hasta su 

“presentación”, nunca directamente con las manos, para evitar los empujones, 

cortes y atrapamientos.  

- Las vigas y pilares “presentados”, quedarán fijados e inmovilizados 

mediante (husillos de inmovilización, codales, eslingas, apuntalamiento, cuelgue 

del gancho de la grúa, etc., hasta concluido el “punteo de soldadura” para evitar 

situaciones inestables.  

- No se elevará en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el 

cordón de soldadura de la cota punteada, para evitar situaciones inestables de la 

estructura.  

- Los pilares metálicos se izarán en posición vertical siendo guiados mediante 

cabos de gobierno, nunca con las manos. El “aplomado” y “punteado” se realizará 

de inmediato.  

- Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén 

montando, ubicadas por debajo de la cota de montaje, para prevenir el riesgo de 

caída desde altura.  

- A cada soldador y ayudante e intervenir en la obra, se le entregará la 

siguiente lista de medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección 

Facultativa (o Jefatura de Obra):  

NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PARA LOS SOLDADORES.  

o Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para la salud. Protéjase 

con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.  

o No mire directamente el arco voltaico. La intensidad luminosa puede 

producirle lesiones graves en los ojos.  
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o No pique el cordón de soladura sin protección ocular. Las esquirlas de 

cascarilla desprendida, pueden producirle lesiones graves en los ojos.  

o No toque la piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, 

pueden estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias.  

o Suelde siempre en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.  

o Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno 

de la vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.  

o No se “prefabrique” la “guindola de soldador”; contacte con el Vigilante de 

Seguridad. Lo más probable es que exista una segura a su disposición en el 

almacén.  

o No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela 

sobre un portapiezas evitará accidentes.  

o Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado 

del grupo, evitará tropiezos y caídas.  

o No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el 

riesgo de electrocución.  

o Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de 

iniciar la soldadura.  

o No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque 

“salte” el disyuntor diferencial. Avise al Vigilante de Seguridad para que se revise 

la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro.  

o Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa 

de consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).  

o Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas 

están empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las 

conexiones directas protegidas a base de cinta aislante.  

o No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada 

seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las 

mangueras, proteja el empalme mediante “forrillos termorretráctiles”.  

o Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.  
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o Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los 

bornes de conexión.  

o Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, 

aunque le parezcan incómodas o poco prácticas.  Considere que sólo se pretende 

que usted no sufra accidentes.  

- Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de 

estructuras) con vientos iguales o superiores a 60 Km/h.  

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen 

de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico.  

- Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad 

firmemente anclados, por los que se deslizarán los “mecanismos paracaídas” de 

los cinturones de seguridad, cuando se camine sobre las jácenas o vigas de la 

estructura, en prevención del riesgo de caída desde altura.  

- Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán 

metálicas con ganchos en cabeza y en los largueros para inmovilización, en 

prevención de caídas por movimientos indeseables.  

- El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y 

constante, en prevención de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas 

tóxicas.  

- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de 

manutención en material aislante de la electricidad. El Vigilante de Seguridad, 

controlará que el soporte utilizado no esté deteriorado.  

- Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portalectrodos 

deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico.  

- Las operaciones de soldadura a realizar en (zonas húmedas o muy 

conductoras de la electricidad, no se realizarán con tensiones superior a 50 

voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe 

la operación de soldar.  

- Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones 

normales) no se realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos 

están alimentados por corriente continua.  
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- El banco  para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al 

punto de soldadura.  

- El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, 

fragmentos y recortes, en prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, 

tropezones o caídas.  

- El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo 

químico seco y sobre la hoja de la puerta, señales normalizadas de “riesgo 

eléctrico” y “riesgo de incendios”.  

- El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos, 

etc.   

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.  

Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de 

protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.  

- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.  

- Yelmo de soldador (casco + careta de protección).  

- Pantalla de soldadura de sustentación manual.  

- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico 

(especialmente el ayudante). -  Guantes de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Manguitos de cuero.  

- Polainas de cuero.  

- Mandil de cuero.  

- Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión).  

- Cinturón de seguridad clase A (trabajos estáticos).  

- Cinturón de seguridad clase B (trabajos en posición de suspensión aérea).  

- Cinturón de seguridad clase C (trabajos y desplazamientos con riesgo de 

caída desde altura). 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A 

ADOPTAR EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE OBRA 

NOTA: SE DEBERÁ TENER PRESENTE QUE EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES 

UNIDADES DE OBRA SERÁ DE APLICACIÓN TODAS AQUELLAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS INCLUIDAS EN OTROS APARTADOS DEL ESTUDIO. SIEMPRE QUE EL 

SOLAPAMIENTO DE DICHOS APARTADOS GENERE CUALQUIER TIPO DE DUDA SE 

APLICARÁ LA MEDIDA MÁS RESTRICTIVA. 

6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

6.1.1 LEVANTADO DE FIRME ASFALTICO 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

 - Caída de personas al mismo nivel.  

- Golpes o proyecciones.  

- Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro.  

- Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulvurulentos.  

- Lesiones por rotura de las mangueras.  

- Lesiones por trabajos expuestos al ruido elevado.  

- Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes 
vibraciones.  

- Lesiones por trabajos ejecutados en ambientes muy húmedos.  

- Sobreesfuerzos.  

- Contactos eléctricos.  

- Otros.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS.  

 - Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el 

Encargado que dará la orden de comienzo.  

- Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que se utiliza 

el martillo neumático existen conducciones de agua, gas o electricidad enterradas 

con el fin de prevenir los posibles accidentes por interferencia.  

- Se recomienda prohibir trabajos en torno a un martillo neumático en 

funcionamiento a distancias inferiores a los 5 metros, para evitar riesgos 

innecesarios.  
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- Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo 

neumático en funcionamiento, en prevención de accidentes por desprendimiento.  

- Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se 

revisarán al inicio de cada periodo de rompimiento, sustituyendo aquellos, o los 

tramos de ellos, defectuosos o deteriorados.  

- Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de 

exposiciones innecesarias a ambientes pulvígenos.  

- Se controlará el estado de los punteros o barras taladradoras, la buena 

duración o comportamiento  de las cabezas de los taladros, y que el cabezal de 

las barras sea el requerido por el fabricante para le martillo a utilizar y su correcta 

fijación.  

- El personal a utilizar los martillos conocerá el perfecto funcionamiento de 

la herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la 

máquina.  

- Se evitará apoyar el peso del cuerpo sobre los controles o culatas, con el 

fin de evitar la transmisión excesiva de vibraciones al cuerpo del operario.  

- Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo.  

- Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el 

circuito de presión.  

- Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción 

de la maquinaria para el movimiento de tierras.  

- Se intentarán utilizar martillos neumáticos o taladros de los modelos 

llamados “silenciosos”.  

- El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulvurulentos 

será objeto de atención especial en lo referente a las vías respiratorias en las 

revisiones médicas.  

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 - Ropa de trabajo.  

- Casco de polietileno.  

- Protectores auditivos.  

- Gafas antiproyecciones.  
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- Mascarilla antipolvo con filtro específico recambiable.  

- Guantes de cuero almohadillados.  

- Botas de seguridad.  

- Mandil de cuero.  

- Cinturón y muñequeras antivibratorias.  

- Polainas de cuero. 

6.1.2 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, TRANSPORTE RELLENO Y 
COMPACTACION 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

- Repercusiones en las estructuras de las edificaciones colindantes.  

- Desplome de elementos de estructuras colindantes afectadas.  

- Desplome de tierras.  

- Desplome de rocas.  

- Deslizamiento de la coronación de los taludes.  

- Desplome de tierras o rocas por filtraciones.  

- Desplome de tierras por  bolos ocultos.  

- Desplome de tierras o rocas por sobrecarga de los bordes de coronación 
de taludes.  

- Desprendimientos por vibraciones próximas (calles transitadas, vías 
férreas, etc.).  

- Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la 
intemperie durante largo tiempo.  

- Desprendimientos de tierras por soportes próximos al borde de la 
excavación (árboles, postes, etc.).  

- Desprendimientos de tierras o rocas por afloramiento del nivel freático.  

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 
movimiento de tierras.  

- Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de 
coronación de la excavación.  

- Interferencias con conducciones de agua enterradas.  

- Interferencias con conducciones de energía eléctrica.   

- Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 

-  Otros.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS.  

 Además de las definidas en los apartados anteriores se tendrá en cuenta las 

siguientes medidas.  
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Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea de 

agua, gas o electricidad que puedan existir dentro del radio de acción de la obra 

de excavación, y gestionar con la compañía suministradora su desvío o su puesta 

fuera de servicio.  

- Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados 

por la excavación, como bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, 

farolas etc.  

- La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de altura no menor 

de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del borde de la excavación no 

menor de 1,50 m.  

- Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la 

excavación se dispondrá de vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 

10 metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44 

según UNE 20.324. En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m 

el paso de peatones y 2 m el de vehículos.   

- Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada 

se ampliará en esa dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos de 

4 m cuando sea preciso la señalización vial de reducción de velocidad.  

- Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud 

adecuada a las características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda 

excavación cuya pendiente sea superior a su talud natural.  

- En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con 

mesetas no mayores de 1,30 m en cortes actualizados del terreno con ángulo 

entre 60° y 90° para una altura máxima admisible en función el peso especifico 

del terreno y de la resistencia del mismo.  

- Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra 

desprendimiento de tierras en la excavación de zanjas y haya que realizar éstas 

mediante cortes verticales, deberán ser ENTIBADAS sus paredes a una 

profundidad igual o superiores a 1,30 m.  En cortes de profundidad mayor de 

1,30 m las entibaciones deberán sobrepasar, como mínimo 20 centímetro el nivel 

superior del terreno y 75 centímetros en el borde superior de laderas. 



Ayuntamiento de Monachil 
Oficina técnica de Urbanismo 

 

2016/2/PPOYS-116. EJECUCION DE RED DE EVACUACION DE PLUVIALES 
EN AVD. DE LA LIBERTAD 

ANEJO Nº4.- ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD; Pág.35 

6.1.3 ENTIVACIONES 

Entibación de zanjas con madera:  

 La entibación tradicional de madera en zanjas se fundamenta básicamente en 

tres tipos de elementos: VERTICALES, en las paredes de la zanja, HORIZONTALES, que 

sostienen a los anteriores a lo largo de las paredes constituidos por carreras o largueros, 

y CODALES, que constituyen los elementos horizontales y perpendiculares al eje de la 

zanja, de pared a pared afianzando los largueros o, cuando estos no existen, sobre los 

elementos verticales. El entibado de madera es variable dependiendo del tipo de 

terreno, anchura y profundidad de la zanja, a continuación se describen, a modo de 

referencia, algunas de las entibaciones más comunes.  

- Suelo duro y compacto, donde no hayan existido excavaciones paralelas a 

menos de 3 m. de las paredes de la zanja:  

- Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 1,8 m entre ejes. o 

Largueros: ninguno.  

- Codales:  2 Uds. de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m de profundidad.  

                 3 Uds. de 50 mm x 150 mm de 2,1 m a 3 m de profundidad.  

- Suelo duro y compacto, donde hayan existido excavaciones previas a menos de 

3 m. de las paredes de la zanja:  

- Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 1,2 m entre ejes. o 

Largueros: ninguno.  

- Codales:  2 Uds. de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m de profundidad.  

                 3 Uds. de 50 mm x 150 mm de 2,1 m a 3 m de profundidad.  

 Suelo duro y compacto, donde hayan existido excavaciones a menos de 1,5 m. 

de las paredes de la zanja:  

- Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 0,90 m entre ejes. o 

Largueros: ninguno.  

- Codales:  2Uds. de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m de profundidad.  

                 3 Uds. de 50 mm x 150 mm de 2,1 m a 3 m de profundidad.  
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Entibaciones prefabricadas:  

   Sistema "Quillery":  

 Consiste en hacer descender unos paneles prefabricados (tablones sobre un 

tablero) de 2 a 2,50 m de altura con los tablones situados del lado de la pared de 

excavación, guiados mediante pértigas  formando camillas en plano inclinado desde la 

coronación de la zanja hasta la arista opuesta, en el fondo de excavación. Unos codales 

provisionales se colocan rápidamente, con ayuda de una horquilla, entre dos paneles 

opuestos. A continuación, desciende un operario para colocar los codales metálicos 

definitivos.  

 Sistema "Peulabeuf":  

 Constituido por elementos metálicos en forma de túnel ovoidal, de 1,50 m de 

longitud, montados a nivel del suelo y posteriormente emplazados sobre el fondo de la 

zanja con ayuda de la pala mecánica. Suelen utilizarse 6 elementos, que se desplazan 

a medida que avanzan los trabajos. Este sistema necesita que las paredes de la 

excavación sean ligeramente inclinadas.  

 Sistema "Krings Verbau":  

 Formado por escudos y codales extensibles metálicos, solidarios y articulados, 

que se hacen descender con ayuda de pala excavadora o grúa. Dos de los operarios 

totalmente resguardados por los escudos de entibación, no tienen más que afianzar los 

codales, que unas veces son mecánicos (husillos, telescópicos con pasadores, etc.) y 

otras hidráulicos, entre los dos escudos.  

 Sistema de entibación "blanda"  

 Desarrollada recientemente por compañías francesas de suministro de aguas, 

consiste en una lona geotextil de poliamida de alta tenacidad (Dupont) con alojamientos 

cosidos y pasantes para albergar las carreras o largueros horizontales de aluminio. Los 

elementos verticales también de aluminio son independientes  de  la  piel  textil  de   

entibar,   articulados   y   solidarios   con   codales   hidráulicos accionables, desde el 

exterior de la excavación, mediante grupo de presión portátil, que aprisionan el tejido 

contra las paredes de excavación. Este sistema es realmente práctico, eficaz y seguro 
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para realización de zanjas hasta 3 m de profundidad por parte de brigadas de pocos 

trabajadores y con una simple furgoneta como medio de transporte.  

 Sistema de entibación por presión:  

 Es quizás actualmente el sistema más sofisticado de entibación mecanizada, 

consistente en la hinca hidráulica de unos paneles de entibación tipo tablestacas, que 

se deslizan por dos guías paralelas delimitadas por la anchura de la zanja a modo de 

"guillotinas" con calado condicionado a priori en funciona de los servicios subterráneos 

existentes. La excavadora trabaja pues con el entibado ya realizado y sin exposición del 

personal bajo la rasante del terreno.  

La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja, no superará los 0.7 cm  o 

sustitutivamente se bajará el paramento de entibado y contención de tierras hasta 

clavarse en el fondo de la zanja.  

 - La anchura mínima aconsejable de las excavaciones será:  

 o 0.65m hasta 1.5m de profundidad o 0.75m hasta 2.0m de profundidad o 0.80m 

hasta 3.0m de profundidad o 0.90m hasta 4.0m de profundidad o 1.00m para 

profundidad > a 4m.  

- El acopio y estabilidad de los escudos metálicos de entibación deberá estar 

previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, así como las 

cunas, carteles o utillaje específico para este tipo de entibados.  

- La madera de entibar estará clasificada según usos y limpias de clavos, 

flejadas o formando hileras entrecruzadas sobre una base amplia y nivelada.  

- Altura máxima de la pila (tablones estacados y arriostrados lateralmente): 

1 m.  

- En general las entibaciones se quitarán cuando a juicio de la Dirección 

Facultativa ya no sean necesarias y por franjas horizontales empezando siempre 

por la parte inferior del corte.  

- Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. 

Los codales, o elementos de la misma, no se utilizarán para el ascenso o el 

descenso, ni se utilizarán para la suspensión de conducciones o apoyo de cargas.  
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- No deben retirarse las medidas de protección de una excavación mientras 

haya operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el 

nivel del terreno.  

- En excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, siempre que hayan 

operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno siempre de retén en el 

exterior que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de 

producirse alguna emergencia.  

- Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, estarán provistas de 

escaleras preferentemente metálicas, que rebasen en un metro el nivel superior 

del corte. Disponiendo de una escalera por cada 30 metros de zanja abierta o 

fracción de este valor, que deberá estar libre de obstáculos y correctamente 

arriostrada.   

- La evacuación rápida del personal interior de la excavación debe quedar 

garantizada por la retirada de objetos en el fondo de zanja, que puedan 

interrumpir el paso.   

- Siempre que la posibilidad de caída de un operario sea superior a 2 m, se 

tendrán en cuenta las medidas: 

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE ALTURA DE PERSONAS U OBJETOS:  

 El riesgo de caída de altura de personas (precipitación, caída al vacío) es 

contemplado por el Anexo II del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 como riesgo 

especial para la seguridad y salud de los trabajadores, por ello, de acuerdo con los 

artículos 5.6 y 6.2 del mencionado Real Decreto se adjuntan las medidas preventivas 

específicas adecuadas.  

Barandillas de protección  

 Se utilizarán como  cerramiento provisional de huecos verticales y perimetrales 

de plataformas de trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde 

una altura superior a 2 m; estarán constituidas por balaustre, rodapié de 20 cm de 

alzada, travesaño intermedio y pasamanos superior, de 90 cm. de altura, sólidamente 

anclados todos sus elementos entre sí y serán lo suficientemente resistentes.  

Pasarelas  
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En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, 

pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante 

pasarelas. Serán preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in 

situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 

reglamentaria: La plataforma será capaz de resistir 300 Kg. de peso y estará dotada de 

guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra afectando a la vía pública.  

Escaleras portátiles  

- Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para 

que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, 

por rotura o desplazamiento de las mismas.  

- Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser 

preferentemente de aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, 

pero con los peldaños ensamblados y no clavados. Estará dotadas de zapatas, 

sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un metro el punto de apoyo 

superior.  

- Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en 

función de la  tarea a la que esté destinada y se asegurará su estabilidad. No se 

emplearán escaleras excesivamente cortas ó largas, ni empalmadas.  

Cuerda de retenida  

Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del hormigón, 

en su aproximación a la zona de vertido, constituida por poliamida de alta 

tenacidad, calabroteada de 12 mm de diámetro, como mínimo.  

Sirgas  

- Sirgas de desplazamiento y anclaje del cinturón de seguridad.   

- Variables según los fabricantes y dispositivos de anclaje utilizados.  

- Con cortes de profundidad inferior a 1,30 m el material de excavación 

estará apilado a una distancia del borde de la excavación igual o superior a la 

mitad de su profundidad (multiplicar por dos en terrenos arenosos). La distancia 

mínima al borde es de 50 cm.  

- El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de 

profundidad superior a 1,30 m, se dispondrá a distancia no menor de 2 m del 
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borde de corte. Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, se 

desinfectarán, en la medida de lo posible, así como la superficie de las zonas 

desbrozadas.  

- Queda totalmente prohibido el paso del cazo de la maquinaria de extracción 

por encima de cualquier persona.  

PROTECCIONES COLECTIVAS  

- Vallado perimetral exterior de delimitación de zona de obra. Este vallado 

se mantendrá a lo largo de toda la obra.  

- Barandilla de delimitación de peatones y a una distancia del borde del 

vaciado no menor de 1m.   

- Escaleras fijas con la protección reglamentaria (ver apartado 5.2.1) para 

acceso al fondo de las zanjas.  

- Pasarelas en las zonas donde sean necesarias.  

- Señalización de acceso  y salida de la obra (ver apartado 3.1 del presente 

estudio).  

Claxon de marcha atrás y luz rotativa en la maquinaria de obra (ver apartado 3.2 

del presente estudio).  

Señalista para las maniobras de la maquinaria de obra.  

- Topes para maquinaria de acercamiento a borde de talud.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

- Casco de seguridad.  

- Botas de seguridad.  

- Botas impermeables.  

- Ropa de trabajo.  

- Impermeables para ambiente lluvioso.  

- Mascarillas antipolvo.  

- Guantes de cuero. 

6.2 MONTAJE E INSTALACIÓN DE RED DE TUBERÍAS Y ELEMENTOS 

ESPECIALES. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
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- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel.  

 - Cortes en las manos por usar las sierras manuales, automáticas, etc.  

- Pinchazos en las manos por manejo de tuberías con irregularidades.  

- Pisadas sobre objetos punzantes, cascotes, escombros,  herramientas, etc.  

- Inhalación de productos tóxicos en la unión de tuberías de P.V.C.  

- Sobreesfuerzos.  

- Atrapamiento por o entre objetos.  

- Proyecciones de partículas en tareas de corte.  

- Los definidos para los trabajos de soldadura en el apartado 3.9 del presente 
estudio.  

- Riesgos toxicológicos producidos por los productos utilizados.  

- Riesgos propios de la utilización de maquinaria y medios auxiliares, 
descritos en el capítulo 5.  

-  Los mismos que los definidos en el apartado Excavación de zanjas.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

Es de especial aplicación lo establecido en los apartados 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.9. 

Además habrá que sumar a lo indicado para la correcta ejecución de la zanja, las 

siguientes medidas:  

- La ubicación de tuberías en el fondo de la zanja se realizará ayudándose 

de cuerdas guía u otros útiles preparados al efecto, no empleando jamás las 

manos o los pies para el ajuste fino de estos elementos.  

- Se ejecutarán según el trazado grafiado en los planos del proyecto de 

ejecución, bajando a las zanjas los tubos mediante grúas móviles, o en su defecto 

utilizando una retroexcavadora a la que se le sujetará el cable de sujeción del 

tubo, no permitiéndose la estancia en el interior de la zanja, a menos de 5 m, de 

ningún operario mientras el tubo esté a más de 20 cm. del fondo de la zanja.  

- Antes de hacer las pruebas se ha de revisar la instalación, cuidando que 

no queden accesibles a terceros  válvulas y llaves, que manipuladas de forma 

inoportuna puedan dar lugar a situaciones de riesgo grave.  
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- En los trabajos de soldadura eléctrica y oxicorte se seguirán fielmente las 

normas dictadas al efecto.  

Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en 

los bordes de la zanja hasta su tapado definitivo.  

Los pozos de registro se protegerán con su tapa definitiva en el momento de su 

ejecución y si esto no fuera posible, se utilizarán tapas provisionales de 

resistencia probada.  

- Vigilar atentamente la existencia de gases. Está prohibido fumar hasta que 

se compruebe con absoluta certeza la no existencia de gases. Al menor síntoma 

de mareo o asfixia se dará la alarma, se saldrá del pozo ordenadamente y se 

pondrá el hecho en conocimiento de la Dirección Facultativa.  

- El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se 

realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por 

delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con 

otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contra luz).  

- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se 

limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su recogida, para evitar 

el riesgo de pisadas sobre objetos.  

- La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux 

medidos a una altura sobre el nivel del pavimento de 2m.  

- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante 

mecanismos estancos de seguridad con mango aislante y rejilla de protección de 

la bombilla.  

- Si los empalmes de los conductos se producen durante un tiempo 

prolongado, se utilizarán mascarillas con filtro de carbón activo adecuado para la 

captación de vapores orgánicos.  

- Se tomarán precauciones durante el corte de los conductos con la sierra 

de mano, automáticas, amoladoras, etc., protegiendo las manos con guantes de 

seguridad contra cortes y los ojos con gafas de seguridad, pudiendo ser necesario 

el uso de pantallas faciales dependiendo del tipo de máquina a utilizar.  
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- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutarán según los 

planos del  proyecto de ejecución.  

- Los tubos para las conducciones  se acopiarán en una superficie lo más 

horizontal posible sobre  durmientes  de madera, en un receptáculo delimitado 

por varios pies derechos que impidan que por cualquier  causa los conductos se 

deslicen o rueden.  

- Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar.   

- La  excavación del pozo  se ejecutará  entibándolo para evitar 

derrumbamientos sobre las personas.  

- La excavación en mina se ejecutará protegida mediante un escudo sólido 

de bóveda.  

- La contención de tierras se efectuará mediante  un gunitado armado 

efectuado conforme se avanza en la excavación, según cálculo expreso.  

- Se prohíbe la permanencia  en solitario en el interior de pozos o galerías.  

- Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar 

en casos de emergencia.  

- El ascenso o descenso a los pozos se realizará  mediante escaleras 

normalizadas firmemente ancladas a los extremos superior e inferior.   

- Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga 

anclada al cinturón de seguridad, tal, que permita bien  la extracción del  operario  

tirando, o en su defecto, su  localización  en  caso  de rescate. (No olvidar que 

en casos de derrumbamiento el tiempo empleado en el rescate es fundamental).  

- Se dispondrá a lo largo de la galería una manguera de ventilación (con 

impulsión forzada ó no, según los casos, usted define), en prevención de estados 

de intoxicación ó asfixia.  

- Se prohíbe expresamente utilizar fuego, (papeles encendidos) para la 

detección de gases.  

- La detección de gases se efectuará mediante, tubos, calorimétricos, 

lámpara de minero, explosímetros, etc.  
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- Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará 

el desalojo de inmediato, en prevención de estados de intoxicación, (o Explosión).  

En caso de detección de gases nocivos el ingreso y permanencia se efectuará 

protegido mediante equipo de respiración autónomo, o semiautónomo (debe 

calcular la autonomía apropiada). Los pozos y galerías tendrán iluminación 

suficiente para poder caminar por el interior. La energía eléctrica se suministrará 

a 24 V, y  todos los equipos serán blindados.  

- Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo ó galería, se 

comunicará a los compañeros y se saldrá al exterior poniendo el hecho en 

conocimiento de la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra).  

- Se prohíbe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso 

de construcción.  

- La excavación en mina bajo los viales transitados se efectuará siempre 

entibada, en prevención de accidentes por caída de carga.  

- Alrededor de la boca del pozo y del torno, se instalará una superficie firme 

de seguridad a base de un entablado efectuado con tablón trabado entre sí.  

- El torno se anclará firmemente a la boca del pozo de tal forma que 

transmita los menos esfuerzos posibles. (Se recomienda entibar la boca cuando 

se  instala un torno ó polipasto).  

- El torno estará provisto de cremallera de sujeción contra el desenroscado 

involuntario de la soga de recogida, en prevención de accidentes.  

- El vertido del contenido del cubo del torno se realizará a una distancia 

mínima de 2 m. (Como norma general), de la boca del pozo, para evitar 

sobrecargas del brocal.  

- Se prohíbe almacenar ó acopiar materiales sobre la traza exterior de una 

galería en fase de excavación, para evitar los hundimientos por sobrecarga.  

- Se prohíbe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a 

los 2 m, (como norma general).  

- Se prohíbe acopiar material en la zona de tránsito.  
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COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE GRAN DIÁMETRO  

  

- Se respetarán las especificaciones recogidas referentes al manejo 

mecánico de cargas, así como las referentes a la excavación en zanja.  

- El acopio de las tuberías/galerías no se realizará a menos de 2 metros de 

la zanja.  

- El ascenso de los operarios tanto a la caja del camión, como a la parte 

superior de la tubería/galería para las operaciones de enganche de la carga, se 

realizará con escalera reglamentaria.  

- Durante la operación de elevación de la tubería/galería, el trabajador no 

permanecerá en ningún momento y por ningún concepto bajo la carga 

suspendida.  

- El guiado de la tubería/galería cuando está suspendida, se hará mediante 

cuerdas, estando los operarios separados de la vertical de la carga, una distancia 

prudencial.  

- Los trabajadores que participan en las operaciones de descarga usarán 

guantes, botas y casco de seguridad.  

- Si es necesario verter hormigón en el interior de la zanja, el camión 

hormigonera se situará a una distancia no menor de 3 metros del borde de la 

excavación.  

- Si por la profundidad de la zanja, ésta precisa barandilla, la misma se 

desmontará únicamente en el tramo mínimo necesario para poder efectuar el 

vertido del hormigón en el interior de la zanja.  

- La barandilla se volverá a colocar en su primitiva posición de protección 

tan pronto como se haya terminado el vertido del hormigón en ese punto.  

- Los trabajadores que reciben el hormigón en el interior de la zanja estarán 

en todo momento, en posiciones avanzadas o retrasadas con respecto a la que 

ocupa el camión hormigonera.  
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- Los trabajadores que reciben el hormigón en el interior de la zanja usarán 

botas impermeables, guantes resistentes a la acción del hormigón y casco de 

seguridad.  

- Durante la colocación de la tubería/galería, si es necesario, se eliminará 

exclusivamente la parte de entibación mínima necesaria para poder introducir la 

tubería/galería en la zanja. Anteriormente, y con la zanja entibada, se habrán 

realizado las operaciones auxiliares como el barrido y limpieza de solera.  

El trabajador o trabajadores que reciben la tubería/galería en el interior de la 

zanja permanecerán en todo momento fuera de la vertical de la carga.  

La operación de encajar la tubería/galería con la anterior ya existente en la zanja, 

exigirá el guiado a mano de la misma. Este guiado se hará únicamente cuando la 

tubería/galería esté en la posición más baja posible, casi a ras de la solera de la 

zanja, y guardando una distancia de seguridad entre los pies y la tubería/galería.  

- Los trabajadores que participen en la operación de colocación de la 

tubería/galería en la zanja, usarán guantes, botas y casco de seguridad.  

 

PROCESOS DE CORTE DE TUBERÍAS DE PVC  

- Realizar el corte preferentemente con cortatubos de cuchilla, que no 

desprenden polvo.  

- La tubería sobre la que efectuar el corte es conveniente que esté 

perfectamente apoyada sobre una base sólida y estable. A la vez debería estar 

inmovilizada mediante cuñas laterales que imposibiliten que ruede o caiga desde 

la base sobre la que se halle.  

- El número de trabajadores que participen en las operaciones de corte sobre 

tuberías de PVC, debe ser siempre el número mínimo indispensable.  

- Lo más prudente es que los procesos de corte se realizarán en las zonas 

más alejadas de la obra, distantes del puesto de trabajo ocupado por otros 

operarios o de zonas de paso de peatones.  

- El proceso de corte con muela se hará preferentemente en vía húmeda 

para evitar el lanzamiento al ambiente de fibras de amianto. No se usarán muelas 

eléctricas en presencia de agua en la tubería o área de trabajo.  
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- Los trabajadores presentes en el proceso de corte llevarán 

obligatoriamente mascarillas desechables o filtros mecánicos de nivel de 

protección al menos "P2" (Norma Europea EN149FFP2S), así como gafas 

homologadas de protección contra impactos y calzado homologado con puntera 

metálica.  

- La ropa de trabajo será de uso obligatorio durante todo el tiempo de 

permanencia en el que haya exposición al amianto y será necesariamente 

sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el trabajo.  

- Será preceptivo el cambio de esta ropa de trabajo antes de realizar 

cualquier tipo de comida, quedando prohibido del desempolvamiento de los 

monos mediante sacudida, cepillado o aire comprimido.  

- Los trabajadores expuestos al polvo de amianto deberán lavarse la cara, 

boca y manos antes de comer, beber o fumar.  

- Queda prohibido fumar en la zona donde se realiza el corte de la tubería.  

  

MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE MANUAL DE VÁLVULAS  

 Es necesario adoptar una serie de medidas de precaución en las maniobras de 

APERTURA y CIERRE manual en las válvulas de la red de abastecimiento para evitar 

posibles deterioros en la misma.  

- Durante el proceso de manipulación de las válvulas generales en una red 

de distribución, mallada o ramificada, se deben tener en cuenta los transitorios 

ocasionados por el golpe de ariete, y muy especialmente el aire que se almacena en las 

conducciones después de un corte en el suministro. Por ello, tendremos especial cuidado 

al manipular estas válvulas en su manipulación, intercalando períodos de espera.  

- En redes de gran diámetro este proceso se hará con mayor precaución. los 

tiempos de espera entre accionamientos deben ser proporcionalmente mayores.  

- Cuando la red sea mallada habrá que tener en cuenta la diferencia de 

presión que se puede producir a ambos lados de la válvula que maniobramos. En este 

caso, tendremos que tener en cuenta la posibilidad de realizar parte de la carga por 

otro punto de alimentación, y cuando la presión haya sido contrarrestada maniobrar la 

válvula lentamente.  
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En resumen: aunque las redes de abastecimiento suelen tener dispositivos de 

alivio (ventosas, purgas o desagües), la manipulación de las válvulas debe realizarse 

con precaución, intercalando tiempos de espera entre accionamientos, que serán tanto 

mayores como los diámetros de las líneas en que trabajemos.  

PROTECCIONES COLECTIVAS  

Las mismas que para la realización de la zanja. Y además:  

- Pasos, con barandillas homologadas, de acceso a las viviendas afectadas.  

- Orden y limpieza de la obra. Mantenimiento diario.  

- Perfecta delimitación y señalización de la zona (vallas y cinta de 

balizamiento).  

- Organización del tráfico y señalización.  

- Delimitación de zona de acopios con cinta de balizamiento y barandillas 

móviles.  

- Protección de los huecos, bocas de pozo o galerías con barandillas de 100 

cm. de altura (pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.) y luces 

intermitentes de iluminación nocturna (además del entablado del hueco) a una 

distancia no menor de 1  m del borde.  

- Entubación del pozo.  

- Iluminación correcta del pozo o galería.  

- Medidores de detección de gases.  

- Manguera de ventilación en galería si existe peligro de intoxicación o 

asfixia.  

PROTECCIONES INDIVIDUALES  

- Casco de seguridad.  

- Cascos de polietileno con equipo de iluminación autónomo (tipo minería).  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

- Pantalla facial.  

- Guantes de cuero.  

- Guantes de goma (o de P.V.C.).  
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- Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.  

- Botas de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Arnés de trabajo.  

- Mascarilla con filtro de carbón activo adecuado para la captación de 
vapores orgánicos.  

- Botas impermeables.  

- Impermeables para ambiente lluvioso.  

- Mascarillas antipolvo.  

- Cinturón de seguridad.  

- Las propias de los trabajos de soldadura.  

- Manguitos y polainas de cuero.  

- Equipo de iluminación autónoma.  

- Equipo de respiración autónoma, (o semiautónoma). 

 

6.3 HORMIGONADO 

Tras el relleno y compactado de la zanja se procederá al vertido de hormigón 

sobre las zanjas hasta conseguir una capa de 15 cm.  

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

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

- Caída de personas y/u objetos al vacío.  

- Hundimiento de encofrados.  

- Rotura o reventón de encofrados.  

- Caída de encofrados.  

- Pisadas sobre objetos punzantes.  

- Pisadas sobre superficies de tránsito.  

- Las derivadas de los trabajos sobre suelos húmedos o mojados.  

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cemento).  

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

- Atrapamientos.  

- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.  

- Vibraciones por trabajos próximos de agujas vibrantes sobre tractor (ej. 
Presas).  
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- Ruido ambiental.  

- Electrocución. Contactos eléctricos.  

- Otros.  

  

MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD A SEGUIR  

 Es de especial aplicación lo establecido en el punto 3.7. Manipulación de 

Hormigón así como lo establecido en el punto anterior. Además se tendrán en cuenta 

las siguientes medidas específicas:  

- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán 

antes del vertido del hormigón puntas, restos de madera, redondos, alambres, 

etc.  

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

hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de 

anchura) y barandillas de protección.  

- Se establecerán, a una distancia mínima de 2 m, fuertes topes de final de 

recorrido para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas para 

verter hormigón.  

- Los camiones de hormigonado deberán situarse perpendicular a la 

excavación, con objeto de transmitir las menores cargas dinámicas al terreno.   

- Los camiones  de hormigonado serán guiados solamente por el capataz o 

encargado. Totalmente prohibido colocarse entre la parte trasera del camión y el 

borde de la excavación hasta que aquel no haya el tope y permanezca inmóvil.  

PROTECCIONES COLECTIVAS  

- Las mismas que las establecidas para la excavación de la zanja.  

- Orden y limpieza de la obra. Mantenimiento diario.  

- Perfecta delimitación de la zona de tránsito de la maquinaria (ej. camión 

hormigonera).   

- Topes de borde para camión hormigonera y un único señalista (capataz) 

que asista al conductor del camión.  
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- Pasarelas y plataformas para vibrado del hormigón. -  Vibradores 

provistos de tomas de tierra.  

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 - Cascos de polietileno con equipo de iluminación autónomo (tipo minería).  

- Guantes de cuero.  

- Guantes de goma (o de P.V.C.)  

-  Botas de seguridad.  

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

- Ropa de trabajo.  

- Equipo de iluminación autónoma.  

- Cinturón de seguridad.  

- Manguitos y polainas de cuero.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 

6.4 AFIRMADO 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

  

- Atropellos, colisiones, alcances y falsas maniobras de la maquinaria por: o 

Inicio brusco de las maniobras. o Mala planificación del tajo. o Mala planificación del 

tráfico. o Inexistencia de avisadores ópticos y acústicos. o Maniobra de marcha atrás 

mal dirigida. o Abandono o estacionamiento indebido. o Arranque con motor 

embragado. o Mantenimiento inadecuado de la maquinaria.  

- Señalización defectuosa de los caminos de servicio y mal estado de los 

mismos (barro).  

- Velocidad excesiva por los caminos de obra. o Conducción imprudente. o 

Mala visibilidad (exceso de polvo por falta de riego). o Elevación o transporte de 

personas. o Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina.  

- Tránsito de personal ajeno a la obra por las zonas de acceso a los lugares 

de trabajo.  
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- Vuelcos de máquinas y aplastamientos por: o Exceso de velocidad. o 

Empleo de conductores provisionales o sin experiencia. o Falsas maniobras o fallos de 

los conductores. o Excesivo acercamiento al borde del talud. o Falta de señalización de 

bordes. o Fallos de las máquinas por falta de mantenimiento. o Inadecuada protección 

de la cabina. o Insuficiencia de visibilidad.  

- Mal mantenimiento de las pistas. o Exceso de polvo por falta de riego.  

- Pendientes muy acusadas.  

 - Caídas de operarios: o al mismo nivel. o a distinto nivel.  

 - Caídas de  objetos sobre los operarios.  

- Los derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de 

accesos y zonas de tránsito.  

- Atrapamientos por ausencia de resguardos en los elementos móviles de las 

máquinas.  

- Incendios y explosiones por:  

- Durante trabajos de mantenimiento de la maquinaria.  

- Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas, aceites u otro producto 

inflamable.  

- Inadecuado y/o Incorrecto proceso de fabricación, manejo o puesta en 

obra de la mezcla bituminosa.  

  - Quemaduras físicas y químicas.  

- Contactos eléctricos directos.  

- Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.  

- Ambiente pulvígeno.  

- Inhalación de sustancias tóxicas o ambientes pobres de oxígeno (asfixia).  

- Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas.  

- Contaminación acústica, trauma sonoro.  

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.  

- Lesiones ostearticulares por exposición a vibraciones. - Otros.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS  

 BASES Y SUBBASES  

 - En caso de uso de extendedora mecánica el principal riesgo, desde el punto 

de vista de la seguridad de los operarios, deriva de la maniobra de marcha atrás por 

parte de los camiones, quedando totalmente prohibido el paso o permanencia de 

cualquier persona en el espacio comprendido entre el camión y la extendedora. Las 

indicaciones oportunas se harán siempre fuera de dicho radio de acción.  

- Durante el extendido y compactación, la señalización del tajo encaminada 

a evitar cualquier  accidente con el tráfico ajeno a la obra se hará de acuerdo a lo 

establecido en el apartado 3.1 del presente estudio. En cualquier caso la zona estará 

totalmente acotada y convenientemente señalizada.  

- Es importante determinar un lugar, lo más llano posible y con espacio 

suficiente, para realizar el estacionamiento de la maquinaria fuera de la jornada laboral 

de la forma más segura tanto para dicha maquinaria como para el tráfico de vehículos 

ajenos a la obra.  

- Desde el punto de vista de la seguridad técnica, se cuidará los siguientes 

aspectos:  

o Para evitar la segregación de los áridos durante las operaciones de 

extensión se procederá a la humectación previa de los mismos. En cualquier caso, 

conviene emplear una maquinaria que dé lugar a pocas segregaciones 

(extendedora mecánica).  

o Si, para su compactación, el material requiera una humectación adicional, 

puede realizarse la misma de dos formas:  

 Durante el proceso de extensión, con lo que se consigue la mejor 

penetración del agua.  

 Tras una primera compactación del material, con lo que se evita un 

eventual arrastre de finos. En tal caso, la humectación debe llevarse a cabo 

en las primeras fases de la compactación  a fin de no regar sobre una 

superficie excesivamente cerrada.  
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En cualquier caso, la Dirección Técnica definirá las características de la 

humectación durante la ejecución de los trabajos.  

 o El tren de compactación que se utilice debe lograr que la densidad seca 

alcanza de sea igual o superior al porcentaje especificado de la densidad seca máxima 

obtenida en el ensayo de apisonado Próctor modificado, que debe tender a ser del 

100%. Para ello, los compactadores más adecuados son los rodillos vibratorios.  

Durante el proceso de compactación suelen producirse deficiencias sistemáticas 

en los bordes de la capa, por lo cual es recomendable dotar a ésta de sobreanchos de 

1.5 veces su espesor. En cualquier caso las pasadas de los compactadores deben 

solaparse adecuadamente.  

 o Para que la superficie de la capa terminada se mantenga en adecuadas 

condiciones hasta el momento de recibir la capa superior, las medidas a tomar serán:  

 Conservar la humedad da la superficie mediante riegos ligeros y frecuentes 

con agua o bien mediante un riego de sellado con emulsión bituminosa.  

 Evitar, en la medida de lo posible, el tráfico de obra y cualquier otra 

circulación.  

 Ejecutar lo antes posible la capa superior.  

o Cuando resulte inevitable que la capa granular soporte una circulación 

provisional, es conveniente realizar un tratamiento de protección mediante un 

riego con una emulsión bituminosa de rotura lenta. Para proteger el riego debe 

procederse a su cubrición con una arena muy limpia (arrocillo).  

  

o Si sobre la capa granular va e extenderse una capa de mezcla bituminosa, 

hay que realizar un riego de imprimación a fin de conseguir la adecuada unión de ambas 

capas. Para que la imprimación sea efectiva se procederá  a un  regado con agua y un 

barrido previo y enérgico de la superficie de la capa granular.  
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6.5 ASFALTADO 

- Queda totalmente prohibido el paso o permanencia de cualquier persona 

en el espacio comprendido entre el camión y la extendedora. Las indicaciones oportunas 

se harán siempre fuera de dicho radio de acción.  

- Durante el extendido y compactación, la señalización del tajo encaminada 

a evitar cualquier  accidente con el tráfico ajeno a la obra se hará de acuerdo a lo 

establecido en el apartado 3.1 del presente estudio. En cualquier caso la zona estará 

totalmente acotada y convenientemente señalizada.   

- Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de asfaltado y las 

zonas de circulación de peatones o vehículos, se ordenará y controlará por personal 

auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija la circulación.  Siempre que sea 

previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la zona a asfaltar se 

dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz 

portátil. En general las vallas acotarán no menos de un metro el paso de peatones y 

dos metros el de vehículos.  

- Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como 

un lugar para el acopio de materiales, teniendo en cuenta que los productos inflamables 

y combustibles, queden en un lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos.  

- Es importante determinar un lugar, lo más llano posible y con espacio 

suficiente, para realizar el estacionamiento de la maquinaria fuera de la jornada laboral 

de la forma más segura tanto para dicha maquinaria como para el tráfico de vehículos 

ajenos a la obra.  

No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona 

que no sea su conductor.  

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por 

delante de la extendedora durante las operaciones de llenado de la tolva.  

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, 

estarán señalizados a bandas amarillas y negras alternativas.  

- Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 

operaciones de extendido.  
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- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso, se adherirán las siguientes 

señales:  

 o Peligro sustancias calientes (“peligro, fuego”)  

 o Rótulo: NO TOCAR , ALTAS TEMPERATURAS   

 - Los reglistas caminarán por el exterior de la zona recién asfaltada, siempre 

que puedan. En cualquier caso deberán llevar calzado adecuado  y demás elementos de 

protección para altas temperaturas incluida la mascarilla de protección frente a 

emanaciones tóxicas.  

- Será obligatorio llevar en la cabina  de la extendedora un extintor de polvo 

polivalente, debido sobretodo al frecuente calentamiento de las reglas.  

- Desde el punto de vista de la seguridad técnica, se cuidará los siguientes 

aspectos:  

Preparación de la superficie existente:  

 El problema es diferente según la capa base se trate de capa granular y 

estabilizada o de una superficie bituminosa.   

En el primer caso, el barrido y la imprimación o el tratamiento de adherencia con 

un ligante hidrocarbonado deben ejecutarse con cuidado, con objeto de que la unión 

entre capas sea la mejor posible. Esta unión es fundamental para que el 

comportamiento estructural del firme sea el adecuado; en caso contrario la disminución 

de la vida prevista puede ser muy notable. La eliminación del material suelto mediante 

un barrido enérgico, una buena penetración de la imprimación y una dotación adecuada 

del riego de adherencia son la base del éxito.  

Cuando la superficie de apoyo es bituminosa y de reciente extensión, el barrido 

y eventualmente un ligero riego de adherencia son suficientes.   

 Transporte:  

 Los camiones empleados requieren una caja metálica basculante bien limpia y 

humedecida ligeramente con agua jabonosa para que la mezcla no se adhiera. Deben 

además estar previstos de lonas o cobertores para tapar la carga en cuanto el peligro 

de agua, polvo o pérdida de calor por el viento lo haga necesario.  
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El número de camiones ha de ser calculado con cierto margen en exceso para 

prever posibles averías o retrasos.  

La distancia máxima de transporte depende fundamentalmente de los factores 

climáticos. No obstante, en condiciones meteorológicas normales, la mezcla protegida 

con lona pierde muy pocos grados en el interior de la masa y el enfriamiento afecta tan 

sólo a una pequeña costra superficial, lo que posibilita apreciables distancias de 

transporte (en camiones de gran tonelaje 25-50 Km.).  

Desde el punto de vista de la calidad de la mezcla, conviene vigilar las 

segregaciones durante la carga y descarga de los camiones. Para ello la altura de 

descarga debe ser la mínima y se ha de procurar evitar la formación de montones 

cónicos, haciendo que durante la carga el camión se mueva lentamente, ayudando, si 

es preciso, la distribución lateral.  

 Extensión:   

 Cuando el camión llega desde la central al tajo, se aproximará lentamente 

marcha atrás a la extendedora hasta tocar su parte delantera, hará bascular la caja 

para descargar y mientras dura este proceso se dejará empujar en punto muerto por la 

extendedora.  

La velocidad de la extensión ha de ajustarse al ritmo de la alimentación. Es 

fundamental un ritmo constante en la extensión para poder alcanzar una buena 

regularidad superficial.  

Es importante controlar la temperatura con la que las mezclas en caliente llegan 

al tajo de extensión. Si es muy elevada, superior por ejemplo a 180 ºC, indicará una 

temperatura de fabricación excesiva, con un peligro cierto de oxidación o 

envejecimiento prematuro. Si es baja, inferior por ejemplo a 135 ºC,  la compactación 

se realizará con dificultad.   

 Compactación:  

 Tiene por objeto que la mezcla alcance la densidad necesaria, entre el  95-98% 

de la densidad Marshall.  

Los defectos de compactación pueden dar lugar a que el tráfico compacte 

diferencialmente la mezcla, produciéndose irregularidades superficiales.  
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Con mezclas en caliente la compactación ha de realizarse mientras la temperatura 

sea suficientemente elevada, por ejemplo no inferior a 120 ºC, para que sea posible la 

pretendida disminución de huecos. A  veces habrá que permitir un cierto enfriamiento 

de la mezcla, pues si la temperatura es muy elevada se pueden producir arrollamientos 

al pasar los compactadores.  

Los rodillos lisos sin vibración sólo se deben utilizar para compactar mezclas de 

poco espesor y para dar un buen acabado cuando se han utilizado compactadores de 

neumáticos.  

La compactación debe siempre empezar por los puntos más bajos y progresar 

mediante solapes de las sucesivas pasadas.  

 PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 - Casco de polietileno.  

- Mascarilla contra emisiones tóxicas.  

- Ropa de trabajo de protección adecuada.  

- Botas de seguridad.  

- Guantes de protección.  

- Protección auditiva. 

7.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A 

ADOPTAR EN LOS DIFERENTES MEDIOS TÉCNICOS A UTILIZAR EN 

LA OBRA   

7.1 MAQUINARIA 

7.1.1 RETROEXCAVADORA 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

 - Atropellos, colisiones, alcances y falsas maniobras por: o Inicio brusco de 

las maniobras. o Mala planificación del tajo. o Mala planificación del tráfico. o 

Inexistencia de avisadores ópticos y acústicos. o Maniobra de marcha atrás mal dirigida. 

o Abandono o estacionamiento indebido.  

o Arranque con motor embragado.  

o Mantenimiento inadecuado de la maquinaria.  
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o Señalización defectuosa de los caminos de servicio y mal estado de los 

mismos (barro).  

o Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina.  

o Tránsito de personal ajeno a la obra por las zonas de acceso a los lugares 

de trabajo de la máquina.  

- Vuelcos de la máquina y aplastamientos por: o Inclinación del terreno 

superior a la admisible por la máquina. o Empleo de conductores provisionales o sin 

experiencia. o Falsas maniobras o fallos de los conductores. o Excesivo acercamiento al 

borde del talud. o Falta de señalización y limitación de bordes. o Deslizamiento de la 

máquina (terrenos embarrados). o Fallos de la máquina por falta de mantenimiento.  

o Inadecuada protección de la cabina. o Mal mantenimiento de las pistas.  

- Choques contra otros vehículos o máquinas por: o Velocidad excesiva. o 

Mala visibilidad debido a exceso de polvo, iluminación inadecuada, niebla, etc. o 

Ausencia de señalización en las zonas de trabajo y circulación. o Arranque con el motor 

embragado. o Mantenimiento inadecuado de los mecanismos de mando y de control.  

o Método de trabajo inadecuado (interferencias de máquinas en un mismo tajo).  

- Caída de tierras o cualquier otro material de excavación y carga, así como 

cualquier objeto situado en el cazo debido a: o Defectuosa maniobra de carga. o Exceso 

de carga. o Movimientos bruscos  del cazo. o etc. o   

- Desplomes de taludes o frente de excavación.  

- Caídas de operarios desde la máquina.  

- Los derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de 

accesos y zonas de tránsito.   

Atrapamientos por ausencia de resguardos en los elementos móviles de las 

máquinas o cualquier otra causa.  

- Golpes y/o cortes con elementos de la máquina (por ejemplo cazo) u otros 

objetos.  

- Incendios y quemaduras por trabajos de mantenimiento de la maquina u 

otras causas relacionadas con los trabajos de la misma.  
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- Contactos eléctricos directos por: o Contacto accidental de la maquinaria 

con líneas eléctricas aéreas.  

o Presencia de cables eléctricos subterráneos en servicio no señalizados.  

- Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.  

- Interferencias con redes de abastecimientos y servicios (por ejemplo 

tubería para riego).  

- Ambiente pulvígeno.  

- Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas.  

- Contaminación acústica, trauma sonoro.  

- Lesiones ostearticulares por exposición a vibraciones.  

- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas 

adversas (por ej. estrés térmico).  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina.  

- No se permitirá el acceso a personas no autorizadas.  

- Para hacer cualquier tipo de mantenimiento o entretenimiento a la máquina 

se utilizarán guantes.  

- Para hacer manipulaciones del sistema eléctrico se desconectará la fuente 

de energía.  

- Cuando se vayan a hacer soldaduras en las tuberías del sistema hidráulico 

se deben limpiar de aceite completamente.  

- Se utilizarán los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante.  

- Antes de iniciar la jornada se revisarán todos los elementos esenciales de 

la máquina.  

- Se balizarán los cruces con líneas eléctricas aéreas, de manera que no sea 

posible el contacto con las mismas. Preferentemente se mantendrán las distancias de 

seguridad a estas líneas. En caso de contactar con una línea eléctrica, no se saldrá de 

la máquina mientras no se interrumpa el contacto.  

- Se utilizarán retroexcavadoras provistas de cabinas antivuelco.  
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- Las máquinas  dispondrán de luces y bocinas de aviso marcha atrás y de 

extintor, timbrado  con las revisiones al día.  

- No se estacionará la máquina a menos de 3 m. del borde de zanjas y 

vaciados.  

- No se tocará el líquido anticorrosión, salvo que sea indispensable y 

protegido con guantes y gafas antiproyecciones.  

- No se utilizarán bajo ningún concepto los cazos para transportar personas 

-  Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.  

- Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber 

puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.  

- Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa para la introducción 

de piezas, tuberías, etc. en el interior de las zanjas.  

- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 

retroexcavadora.  

- El cambio de posición de la máquina se efectuará situando el brazo en el 

sentido de la marcha.  

- Se instalará una señal de peligro sobre una “pie derecho” como límite de 

la zona de seguridad del alcance del brazo de la máquina.  

- Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimenta sin ceñir, cadenas, 

pulseras, anillos o relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los 

controles.  

- Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada la máquina. 

7.1.2 PALA CARGADORA 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

 - Atropellos, colisiones, alcances y falsas maniobras por: 

o Inicio brusco de las maniobras. 

o Mala planificación del tajo.  

o Mala planificación del tráfico.  

o Inexistencia de avisadores ópticos y acústicos.  
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o Maniobra de marcha atrás mal dirigida.  

o Abandono o estacionamiento indebido.  

o Arranque con motor embragado.  

o Mantenimiento inadecuado de la maquinaria.  

o Señalización defectuosa de los caminos de servicio y mal estado de los 

mismos (barro).  

o Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina.  

o Tránsito de personal ajeno a la obra por las zonas de acceso a los lugares 

de trabajo de la máquina.  

- Vuelco de la máquina y aplastamientos por: o Inclinación del terreno 

superior a la admisible por la máquina. o Empleo de conductores provisionales o sin 

experiencia. o Falsas maniobras o fallos de los conductores. o Excesivo acercamiento al 

borde del talud. o Falta de señalización y limitación de bordes. o Deslizamiento de la 

máquina (terrenos embarrados). o Fallos de la máquina por falta de mantenimiento. o 

Inadecuada protección de la cabina. o Mal mantenimiento de las pistas.  

- Choques contra otros vehículos o máquinas por: o Velocidad excesiva. o 

Mala visibilidad debido a exceso de polvo, iluminación inadecuada,niebla, etc. o 

Ausencia de señalización en las zonas de trabajo y circulación. o Arranque con el motor 

embragado. o Mantenimiento inadecuado de los mecanismos de mando y de control.  

o Método de trabajo inadecuado (interferencias de máquinas en un mismo tajo).  

- Caída de tierras o cualquier otro material de excavación y carga,así como 

cualquier objeto situado en la pala debido a: o Defectuosa maniobra de carga.  

o Exceso de carga. o Movimientos bruscos  del cazo. o etc.  

- Desplomes de taludes o frente de excavación.  

- Caídas de operarios desde la máquina.  

- Los derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de 

accesos y zonas de tránsito.   

- Atrapamientos por ausencia de resguardos en los elementos móviles de la 

máquina o cualquier otra causa.  
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- Incendios y quemaduras por trabajos de mantenimiento de la maquina u 

otras causas relacionadas con los trabajos de la misma.  

- Contactos eléctricos directos por: o Contacto accidental de la maquinaria 

con líneas eléctricas aéreas. o Presencia de cables eléctricos subterráneos en 

servicio no señalizados.  

Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.  

- Interferencias con redes de abastecimientos y servicios ( por ejemplo 

tubería para riego).  

- Ambiente pulvígeno.  

- Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas.  

- Contaminación acústica, trauma sonoro.  

- Golpes y/o cortes con elementos de la máquina (cuchara, ripper, etc) u 

otros objetos.  

- Lesiones ostearticulares por exposición a vibraciones.  

- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas 

adversas (por ej. estrés térmico).  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Para subir o bajar de la pala cargadora se utilizarán los peldaños y asideros 

dispuestos para ello.  

- No se permitirá el ascenso a la pala a personas no autorizadas.  

- No deben realizarse ajustes con la máquina en movimiento con el motor 

en marcha.  

- No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la pala, pueden 

incendiarse.  

- Para hacer cualquier tipo de mantenimiento o entretenimiento a la máquina 

se utilizarán guantes.  

- Para hacer manipulaciones del sistema eléctrico se desconectará la fuente 

de energía.  
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- Cuando se vayan a hacer soldaduras en las tuberías del sistema hidráulico 

se deben limpiar de aceite completamente.  

- Se utilizarán los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante.  

- Antes de iniciar la jornada se revisarán todos los elementos esenciales de 

la máquina.   

- Se balizarán los cruces con líneas eléctricas aéreas, de manera que no sea 

posible el contacto con las mismas. Preferentemente se mantendrán las 

distancias de seguridad a estas líneas. En caso de contactar con una línea 

eléctrica, no se saldrá de la máquina mientras no se interrumpa el contacto.  

- No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de 

cabina antivuelco instalada.  

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 

marcha o con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.  

- La cuchara permanecerá durante los transportes de tierra lo más baja 

posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad.  

- No se utilizarán nunca las palas cargadoras para transportar personas.  

- Las máquinas  dispondrán de luces y bocinas de aviso y de extintor, 

timbrado  con las revisiones al día.  

- Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino 

a fin de observar las irregularidades que puedan dar lugar a oscilaciones de la 

cuchara.  

- Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.  

- Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimenta sin ceñir, cadenas, 

pulseras, anillos o relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los 

controles.  

- Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada la máquina. 

7.1.3 NIVELADORA 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
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- Atropellos, colisiones, alcances y falsas maniobras por:  

o Inicio brusco de las maniobras.  

o Mala planificación del tajo. 

o Mala planificación del tráfico.  

Inexistencia de avisadores ópticos y acústicos.  

o Maniobra de marcha atrás mal dirigida.  

o Abandono o estacionamiento indebido.  

o Arranque con motor embragado.  

o Mantenimiento inadecuado de la maquinaria.  

O Señalización defectuosa de los caminos de servicio y mal estado de los mismos 

(barro).  

O Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina.  

O Tránsito de personal ajeno a la obra por las zonas de acceso a los lugares de 

trabajo de la máquina.  

- Vuelco de la máquina y aplastamientos por: o Inclinación del terreno 

superior a la admisible por la máquina. o Empleo de conductores provisionales o sin 

experiencia. o Falsas maniobras o fallos de los conductores. o Excesivo acercamiento al 

borde del talud. o Falta de señalización y limitación de bordes. o Deslizamiento de la 

máquina (terrenos embarrados). o Fallos de la máquina por falta de mantenimiento. o 

Inadecuada protección de la cabina. o Mal mantenimiento de las pistas.  

- Choques contra otros vehículos o máquinas por: o Velocidad excesiva. o 

Mala visibilidad debido a exceso de polvo, iluminación inadecuada, niebla, etc. o 

Ausencia de señalización en las zonas de trabajo y circulación. o Arranque con el motor 

embragado. o Mantenimiento inadecuado de los mecanismos de mando y de control.  

o Método de trabajo inadecuado (interferencias de máquinas en un mismo tajo).  

- Los derivados del trabajo monótono:  

o Excesiva confianza del conductor. o Adormecimiento. o Despiste.  

o etc.   
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- Desplomes de taludes o frente de excavación.  

- Caídas de operarios desde la máquina.  

- Los derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de 

accesos y zonas de tránsito.   

- Atrapamientos por ausencia de resguardos en los elementos móviles de la 

máquina o cualquier otra causa.  

- Incendios y quemaduras por trabajos de mantenimiento de la maquina u 

otras causas relacionadas con los trabajos de la misma.  

- Contactos eléctricos directos por contacto accidental de la máquina con 

líneas eléctricas. -  Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas 

eléctricas.  

- Ambiente pulvígeno.  

- Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas.  

- Contaminación acústica, trauma sonoro.  

- Golpes y/o cortes con elementos de la máquina (cuchilla, por ej.) u otros 

objetos.  

- Lesiones ostearticulares por exposición a vibraciones.  

- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas 

adversas (por ej. estrés térmico).  

- Otros.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS  

 - Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina.  

- No se permitirá el ascenso a la motoniveladora a personas no autorizadas.  

- Para hacer cualquier tipo de mantenimiento o entretenimiento a la máquina 

se utilizarán guantes.  

- Para hacer manipulaciones del sistema eléctrico se desconectará la fuente 

de energía.  

- Cuando se vayan a hacer soldaduras en las tuberías del sistema hidráulico 

se deben limpiar de aceite completamente.  
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- Se utilizarán los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante.  

- Antes de iniciar la jornada se revisarán todos los elementos esenciales de 

la máquina.  

- Se utilizarán motoniveladoras provistas de cabinas antivuelco.  

- No se utilizará nunca la máquina para transportar personas.  

- La máquina dispondrá de luces y bocinas de aviso.  

- Para trabajos en ladera se dispondrá el brazo de modo que esté siempre 

en la parte superior, para aumentar la estabilidad de la máquina.  

- No se estacionará la máquina a menos de 3 m. Del borde de zanjas y 

vaciados.  

- No se tocará el líquido anticorrosión, salvo que sea indispensable y 

protegido con guantes y gafas antiproyecciones.  

- Las motoniveladoras que circulen por la vía pública se matricularán.  

- Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimenta sin ceñir, cadenas, 

pulseras, anillos o relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los 

controles.  

- Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada la máquina. 

7.1.4 CAMION DE TRANSPORTE 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

  

- Atropellos, colisiones, alcances y falsas maniobras por:  

o Inicio brusco de las maniobras.  

o Mala planificación del tajo. o Mala planificación del tráfico.  

o Inexistencia de avisadores ópticos y acústicos.  

o Maniobra de marcha atrás mal dirigida.  

o Abandono o estacionamiento indebido.  

o Arranque con motor embragado.  

o Mantenimiento inadecuado de la maquinaria.  
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o Señalización defectuosa de los caminos de servicio y mal estado de los 

mismos (barro).  

o Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina.  

o Tránsito de personal ajeno a la obra por las zonas de acceso a los lugares 

de trabajo de la máquina.  

- Vuelco del camión y/o aplastamientos por: o Inclinación del terreno 

superior a la admisible por la máquina. o Empleo de conductores provisionales o sin 

experiencia. o Falsas maniobras o fallos de los conductores. o Excesivo acercamiento al 

borde del talud. o Falta de señalización y limitación de bordes. o Deslizamiento de la 

máquina (terrenos embarrados). o Fallos de la máquina por falta de mantenimiento.  

o Inadecuada protección de la cabina. o Mal mantenimiento de las pistas.  

- Choques contra otros vehículos o máquinas por: o Velocidad excesiva. o 

Mala visibilidad debido a exceso de polvo, iluminación inadecuada, niebla, etc. o 

Ausencia de señalización en las zonas de trabajo y circulación. o Arranque con el motor 

embragado. o Mantenimiento inadecuado de los mecanismos de mando y de control.  

o Método de trabajo inadecuado (interferencias de máquinas en un mismo tajo).  

- Caída de tierras o cualquier otro material u objetos transportados debido 

a:  

o Defectuosa maniobra de carga  

o descarga. o Exceso de carga.  

o Movimientos y maniobras bruscas del camión.  

 Exceso de velocidad.  

o etc.   

 - Desplomes de taludes o frente de excavación.  

- Caídas de operarios desde la máquina.  

- Los derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de 

accesos y zonas de tránsito.   

- Atrapamientos.  

- Golpes y/o cortes con elementos de la máquina.  
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- Incendios y quemaduras por trabajos de mantenimiento de la maquina u 

otras causas relacionadas con los trabajos de la misma.  

- Contactos eléctricos directos por contacto accidental de la maquinaria con 

líneas eléctricas. -  Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.  

- Ambiente pulvígeno.  

- Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas.  

- Contaminación acústica, trauma sonoro.  

- Lesiones ostearticulares por exposición a vibraciones.  

- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas 

adversas (por ej. estrés térmico).  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga, además de instalado 

el freno de mano, de la cabina, se colocarán calzos de inmovilización en todas las 

ruedas.  

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se realizará 

frontalmente al mismo, haciendo uso de los peldaños y asideros dispuestos a tal fin.  

- No se permitirá el acceso a personas no autorizadas para el manejo del 

camión.  

- El mantenimiento de la máquina  y las intervenciones en el motor se 

realizarán por personal formado para dichos trabajos, previendo las proyecciones de 

líquidos a altas temperaturas, incendio por líquidos inflamables o atrapamientos por 

manipulación de motores o partes en movimiento.  

- Las cajas de los camiones se irán cargando de forma uniforme y 

compensando las cargas para no sobrecargar por zonas.  

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la 

pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona o red en previsión de desplomes.  

- No se permitirá el acercamiento de la máquina a una distancia inferior de 

2m. De los bordes de los taludes, que estarán debidamente señalizados.  
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- Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimenta sin ceñir, cadenas, 

pulseras, anillos o relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los 

controles.  

- Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada la máquina. 

7.1.5 CAMION GRUA 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

 - Atropellos, colisiones, alcances y falsas maniobras por:  

o Inicio brusco de las maniobras.  

o Mala planificación del tajo.  

o Mala planificación del tráfico.  

o Inexistencia de avisadores ópticos y acústicos.  

o Maniobra de marcha atrás mal dirigida.  

o Abandono o estacionamiento indebido.  

Arranque con motor embragado.  

o Mantenimiento inadecuado de la maquinaria. o Permanencia indebida de 

operarios en el radio de acción de la grúa.  

o Tránsito de personal ajeno a la obra por las zonas de acceso a los lugares 

de trabajo de la máquina.  

- Vuelco del camión y/o aplastamientos por:  

o Carga superior a la permitida. o Empleo de conductores provisionales o sin 

experiencia.  

o Falsas maniobras o fallos de los conductores.  

o Excesivo acercamiento al borde.  

o Falta de señalización y limitación de bordes.  

o Fallos de la máquina por falta de mantenimiento.  

o Inadecuada protección de la cabina.  

o Desplome de la carga debido a:  
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o Defectuosa maniobra  o Exceso de carga.  

o Inadecuada sujeción de la carga o Inadecuada disposición de eslingas, pestillos 

y ganchos.  

o Movimientos y maniobras bruscas del camión.  

o etc.   

 - Choques contra otros vehículos o máquinas por: o Ausencia de señalización 

en las zonas de trabajo y circulación.  

o Arranque con el motor embragado.  

o Mantenimiento inadecuado de los mecanismos de mando y de control.  

 - Caídas de operarios desde la máquina.  

- Atrapamientos.  

- Golpes y/o cortes con elementos de la máquina.  

- Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas aéreas.  

- Contactos eléctricos indirectos.   

- Contaminación acústica, trauma sonoro.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

 - Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores 

en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.  

- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en 

prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.  

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.  

- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por 

el fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa.  

- El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto 

no fuera posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en 

previsión de los riesgos por maniobras incorrectas.  
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- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la 

superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de 

los accidentes de vuelco.  

- Se prohíbe estacionar, o circular, el camión grúa a distancia inferiores a 2 

m del corte del terreno o muro de contención, en previsión de los accidentes por vuelco.  

- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga.  

- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa.  

- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán 

mediante cabos de gobierno.  

- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a 

distancias inferiores a 5 m.  

- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.  

- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de 

capacitación que acredite su peripecia.  

- Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimenta sin ceñir, cadenas, 

pulseras, anillos o relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los 

controles.  

- Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada la máquina. 

7.1.6 CAMION HORMIGONERA 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

 - Atropello de personas.  

- Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.).  

- Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.)  

- Caída en el interior de una zanja (corte de taludes, media ladera, etc.).  

- Caída de personas desde el camión.  

- Golpes por el manejo de canaletas (empujones a los operarios guía que 

pueden caer).  

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

de limpieza.  
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- Golpes por el cubilote del hormigón.  

- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las 

canaletas.  

- Los derivados del contacto con el hormigón.  

- Sobreesfuerzos.  

- Otros.  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 %, en 

prevención de atoramientos o vuelcos de los camiones hormigonera.  

- El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la obra se 

efectuará según indicaciones del capataz o encargado.  

- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares indicados 

por el capataz o encargado, en prevención de riesgos por la realización de 

trabajos en zonas próximas.  

- La puesta en estación y los movimientos del camión- hormigonera 

durante las operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista, en 

prevención de riesgos por maniobras incorrectas  

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se 

efectuarán sin que las ruedas sobrepasen los topes o línea blanca (cal o yeso) 

de seguridad, trazada ésta a 2 m del borde.  

- Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimenta sin ceñir, cadenas, 

pulseras, anillos o relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los 

controles.  

- Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada la máquina. 

7.1.7 RODILLO VIBRANTE 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

- Atropellos, colisiones, alcances y falsas maniobras por:  

o Inicio brusco de las maniobras.  

o Mala planificación del tajo.  
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o Mala planificación del tráfico.  

o Inexistencia de avisadores ópticos y acústicos.  

o Maniobra de marcha atrás mal dirigida.  

o Abandono o estacionamiento indebido.  

o Arranque con motor embragado. o Mantenimiento inadecuado de la maquinaria.  

o Señalización defectuosa de los caminos de servicio y mal estado de los 

mismos (barro).  

o Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina.  

o Tránsito de personal ajeno a la obra por las zonas de acceso a los lugares 

de trabajo de la máquina.  

- Vuelco de la máquina y aplastamientos por: o Inclinación del terreno 

superior a la admisible por la máquina. o Empleo de conductores provisionales o sin 

experiencia. o Falsas maniobras o fallos de los conductores. o Excesivo acercamiento al 

borde del talud. o Falta de señalización y limitación de bordes. o Deslizamiento de la 

máquina (terrenos inestables). o Fallos de la máquina por falta de mantenimiento. o 

Inadecuada protección de la cabina. o Mal mantenimiento de las pistas.  

- Choques contra otros vehículos o máquinas por:  

o Velocidad excesiva.  

o Empleo de conductores provisionales o sin experiencia.  

o Mala visibilidad debido a exceso de polvo, iluminación inadecuada, niebla, etc.  

o Ausencia de señalización en las zonas de trabajo y circulación.  

o Arranque con el motor embragado.  

o Mantenimiento inadecuado de los mecanismos de mando y de control.  

o Método de trabajo inadecuado (interferencias de máquinas en un mismo 

tajo).  

- Los derivados del trabajo monótono:  

o Excesiva confianza del conductor.  

o Adormecimiento.  
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o Despiste. o etc.   

- Desplomes de taludes o frente de excavación.  

- Caídas de operarios desde la máquina.  

- Los derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de 

accesos y zonas de tránsito.   

- Atrapamientos por ausencia de resguardos en los elementos de la máquina 

o cualquier otra causa.  

- Incendios y quemaduras por trabajos de mantenimiento de la maquina u 

otras causas relacionadas con los trabajos de la misma.  

- Contaminación acústica, trauma sonoro.  

- Golpes y/o cortes con elementos de la máquina u otros objetos.  

- Lesiones ostearticulares por exposición a vibraciones.  

- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas 

adversas (por ej. estrés térmico).  

- Otros.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS  

 - Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada 

destreza en el manejo de estas máquinas, en prevención de los riesgos por 

impericia.  

- Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina.  

- No se permitirá el acceso al rodillo a personas no autorizadas.  

- Para hacer cualquier tipo de mantenimiento o entretenimiento a la máquina 

se utilizarán guantes.  

- Para hacer manipulaciones del sistema eléctrico se desconectará la fuente 

de energía.  

- Cuando se vayan a hacer soldaduras en las tuberías del sistema hidráulico 

se deben limpiar de aceite completamente.  

- Antes de iniciar la jornada se revisarán todos los elementos esenciales de 

la máquina.  



Ayuntamiento de Monachil 
Oficina técnica de Urbanismo 

 

2016/2/PPOYS-116. EJECUCION DE RED DE EVACUACION DE PLUVIALES 
EN AVD. DE LA LIBERTAD 

ANEJO Nº4.- ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD; Pág.76 

- Se utilizarán rodillos provistos de cabinas antivuelco.  

- No se tocará el líquido anticorrosión, salvo que sea indispensable y 

protegido con guantes y gafas antiproyecciones.  

- No se utilizará bajo ningún concepto la máquina para transportar personas.  

- Las máquinas dispondrán de luces de marcha hacia adelante y de 

retroceso.  

- No se abandonarán las máquinas con el motor en marcha.  

- Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo 

vibrante.  

- Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimenta sin ceñir, cadenas, 

pulseras, anillos o relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los 

controles.  

- Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada la máquina.  

- Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en 

prevención de atropellos 

7.1.8 MAQUINA EXTENDEDORA DE ASFALTO 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

 - Atropellos, colisiones, alcances y falsas maniobras por:  

o Inicio brusco de las maniobras.  

o Mala planificación del tajo.  

• Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de 

transporte de aglomerado asfáltico con la extendedora.  

• o Mala planificación del tráfico.  

• Inexistencia de avisadores ópticos y acústicos.  

• o Maniobra de marcha atrás mal dirigida.  

• Abandono o estacionamiento indebido.  

• o Arranque con motor embragado. o Mantenimiento inadecuado de la 

maquinaria.  

o Señalización defectuosa de los caminos de servicio y mal estado de los 

mismos (barro).  
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o Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina.  

o Tránsito de personal ajeno a la obra por las zonas de acceso a los lugares 

de trabajo de la máquina.  

- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo 

caliente + radiación + vapor).  

- Los derivados de la exposición a sustancias nocivas o tóxicas: inhalación 

de vapores de betún asfáltico (nieblas de humo asfáltico). - Los derivados del 

trabajo monótono:  

o Excesiva confianza del conductor. o Adormecimiento. o Despiste.  

o etc.   

- Vuelco de la máquina y aplastamientos por:  

o Inclinación del terreno superior a la admisible por la máquina.  

o Empleo de conductores provisionales o sin experiencia.  

o Falsas maniobras o fallos de los conductores.  

o Excesivo acercamiento al borde del talud.  

o Falta de señalización y limitación de bordes.  

o Deslizamiento de la máquina( terrenos inestables).  

o Fallos de la máquina por falta de mantenimiento.  

o Inadecuada protección de la cabina.  

o Mal mantenimiento de las pistas.  

 - Caídas de operarios desde la máquina.  

- Los derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de 

accesos y zonas de tránsito.   

- Atrapamientos por ausencia de resguardos en los elementos de la máquina 

o cualquier otra causa.  

- Incendios y quemaduras por trabajos de mantenimiento de la maquina u 

otras causas relacionadas con los trabajos de la misma.  

- Contaminación acústica, trauma sonoro.  
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- Golpes y/o cortes con elementos de la máquina u otros objetos.  

- Lesiones ostearticulares por exposición a vibraciones.  

- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas 

adversas (por ej. estrés térmico).  

- Otros.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS  

 - No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra 

persona que no sea su conductor.  

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva 

estará dirigida por un especialista, en prevención de riesgos por impericia.  

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por 

delante de la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva.  

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, 

estarán señalizados a bandas amarillas y negras alternativas.  

- Todas las plataformas estarán bordeadas de barandillas formadas por 

pasamanos de 90 cm. De altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm.  

- Se prohíbe el acceso de operarios ala regla vibrante durante las 

operaciones de extendido.  

- Se recomienda la existencia de une extintor de polvo polivalente en la 

cabina de la máquina, debido al calentamiento de las reglas de la extendedora mediante 

gas butano.  

- En el uso de sustancias o preparados peligrosos, se actuará según lo 

establecido en la ficha de seguridad de dicho producto.  

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo 

específico, se adherirán las siguientes señales:  

o Peligro sustancias calientes.  

o Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 

7.1.9 COMPACTADORA MANUAL (PISON) 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
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- Ruido.  

- Vibraciones.  

- Atrapamiento.  

- Golpes o cortes por objetos o herramientas.  

- Explosión.  

- Sobreesfuerzos.  

- Caídas.  

- Los derivados de los trabajos monótonos.  

- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas 
duras.  

  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

- El personal que deba manejar los pisones mecánicos conocerá 

perfectamente su manejo y los riesgos profesionales de esta máquina.  

- Antes de poner en funcionamiento el pisón el operario se asegurarán de 

que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras.  

- El pisón se guiará en sentido de avance frontal, evitando los 

desplazamientos laterales. La máquina puede descontrolarse y producir lesiones.  

- Se regará la zona a aplanar o se usará mascarilla de filtro mecánico 

recambiable antipolvo.  

- Será obligatorio el uso de protecciones antirruido, en prevención de riesgos 

de perdida de agudeza auditiva.  

- Será obligatorio el uso de calzado de protección con puntera reforzada, en 

previsión de atrapamiento y lesiones en las extremidades inferiores. 

7.1.10 DUMPER O AUTOVOLQUETE 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   

 - Vuelco de la máquina.  

-  Atropello de personas.  

- Choque o golpes con otros vehículos u objetos (manivela de puesta en 

marcha).  
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- Caídas de personas desde la máquina.  

- Caída del vehículo durante maniobra de carga en marcha de retroceso.  

- Vuelco del vehículo por exceso de carga y subida de pendiente marcha 

atrás. 

-  Los derivados de la vibración constante durante la conducción.  

- Polvo ambiental.  

- Ruido.  

- Contactos eléctricos.  

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas: monóxido de carbono en lugares 

cerrados o mal ventilados.  

  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

- No se permitirá el acceso a la máquina ni su conducción a personas no 

autorizadas para ello.  

- Previamente a la puesta en marcha, se comprobará que el freno de mano 

está en posición de frenado.  

- Cuando se ponga el motor en marcha, debe sujetarse la manivela con 

fuerza y evitar soltarla, en previsión de golpes.  

- Se prohíben los colmos del cubilete que impidan la visibilidad frontal.  

- Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del 

cubilete del dúmper.  

- Se prohíbe conducir los dúmperes a velocidades superiores a 20 Km/hora.  

- Lo dúmperes llevarán en el cubilete un letrero en el que se diga la carga 

máxima admisible.  

- No subir rampas, con el dúmper cargado, marcha atrás. Sin embargo, las 

pendientes es conveniente bajarlas marcha atrás.  

- En el caso de transporte de masas habrá una señal interior que indique el 

llenado máximo admisible.  
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- Se prohíbe el transporte de personas sobre los dúmperes.  

- Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y de retroceso.  

- Ningún operario se colocará delante del cubilote.  Si alguno se dispone a 

dirigir la operación de vuelco del material éste se colocará fuera del radio de 

acción del posible vertido, es decir, a un lado del cubilote, nunca delante del 

mismo.   

7.1.11 HORMIGONERA ELECTRICA O DE GASOIL 

IDENTIFICACIÓN DE  RIESGOS  

 - Vuelco y caída durante el transporte interno.  

- Atrapamiento de personas por o entre objetos.  

- Golpes y/o cortes.  

- Proyección de partículas.  

- Contactos eléctricos.  

- Polvo ambiental.  

- Derivados del contacto con el hormigón.  

-  Ruido.  

- Vibraciones.  

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

  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

- La zona de ubicación quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, 

una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A 

PERSONAS NO AUTORIZADAS”.  

- Se establecerá un entablado de un mínimo de 2m de lado como superficie 

de estancia del operador de la hormigonera, en prevención de los riesgos por 

trabajar sobre superficies irregulares.  
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- Tendrá protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de 

transmisión (correas, corona y engranaje), para evitar los riesgos de 

atrapamiento.  

- Estará dotada de freno de basculamiento del bombo, para evitar los 

sobreesfuerzos y riesgos por movimientos descontrolados.  

- La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro 

auxiliar, en combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general, o de 

distribución, eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto eléctrico.  

- Las carcasas y demás partes metálicas de la hormigonera estarán 

conectadas a tierra.  

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de 

accionamiento estanco, en prevención de riesgo eléctrico.  

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa 

desconexión de la red eléctrica de la hormigonera.  

- El cambio de ubicación de la hormigonera a gancho de grúa, se efectuará 

mediante un balancín o aparejo indeformable que la suspenda pendiente de 

cuatro puntos seguros. 

7.1.12 MAQUINAS-HERRAMIENTAS EN GENERAL 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   

 - Cortes.  

- Quemaduras.  

- Golpes.  

- Proyección de fragmentos.  

- Caída de objetos.  

- Contacto con la energía eléctrica.  

- Vibraciones.  

- Ruido.  

- Explosión (trasiego de combustibles).  

- Otros.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS  
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- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán 

protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento.  

- Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos 

por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 

atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica.  

- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas 

mediante batidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que 

permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el 

atrapamiento de los operarios o de los objetos.  

Se prohíben realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada 

por transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se 

realizarán a motor parado, para evitar accidentes.  

- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante 

“montacorreas” (o dispositivos similares), nunca con destornilladores, las manos, 

etcétera, para evitar el riesgo de atrapamiento.  

- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, 

estarán protegidos mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de 

malla metálica, que permitiendo la observación del buen funcionamiento de la 

transmisión, impida el atrapamiento de personas u objetos.  

- Las máquinas en situación de avería o de semiavería, -que no respondan 

a todas las órdenes recibidas como se desea, pero sí a algunas-, se paralizarán 

inmediatamente quedando señalizadas mediante una señal de peligro con la 

leyenda “NO CONECTAR, EQUIPO (O MÁQUINA) AVERIADO”.  

- La instalación de letreros con leyendas de “máquina averiada”, “máquina 

fuera de servicio”, etc., serán instalados  o retirados por la misma persona.  

- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco 

protegido mediante una carcasa antiproyecciones.  

- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el 

sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores 

eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores 

diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.  
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- Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen 

productos inflamables o explosivos (disolventes inflamables, explosivos, 

combustibles y similares), estarán protegidos mediante carcasas 

antideflagrantes.  

- En ambientes húmedos la alimentación para las  máquinas-herramienta no 

protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a 

transformadores a 24 V.  

- El transporte aéreo mediante gancho (grúa) de las máquinas-herramienta  

(mesa de sierra, tronzadora, dobladora, etc.), se realizará ubicándola flejada en 

el interior de una batea emplantada resistente, para evitar el riesgo de caída de 

la carga.  

- En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las 

máquinas-herramienta con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para 

eliminar la formación de atmósferas nocivas.  

- Siempre que sea posible, las máquinas-herramienta con producción de 

polvo se utilizarán a sotavento, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de 

atmósferas nocivas.  

- Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una 

distancia mínima del mismo de 10 m., (como norma general), para evitar el 

riesgo por alto nivel acústico.  

- Las herramientas a utilizar en esta obra, accionadas mediante compresor 

estarán dotadas de camisas insonorizadoras, para disminuir el nivel acústico.  

- Se prohíbe en esta obra la utilización de herramientas accionadas mediante 

combustibles líquidos en lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para 

prevenir el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.  

- Se prohíbe el uso de maquinas-herramienta al personal no autorizado para 

evitar accidentes por impericia.  

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), 

abandonadas en el suelo, para evitar accidentes.  
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- Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramienta a utilizar en 

esta obra mediante clemas, estarán siempre protegidas por su correspondiente 

carcasa anti-contactos eléctricos.  

- Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de 

máquinas-herramientas, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante 

cuerda de banderolas, los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación 

interna, para prevenir los riesgos de tropiezo (o corte del circuito de presión).  

Los tambores de enrrollamiento de los cables de la pequeña  maquinaria, estarán 

protegidos mediante un bastidor soporte de una malla metálica, dispuesta de tal 

forma, que permitiendo la visión de la correcta disposición de las espiras, impida 

el atrapamiento de las personas o cosas.  

 PROTECCIÓN PERSONAL  

 - Casco de polietileno.  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes de seguridad.  

- Guantes de goma o P.V.C.  

- Botas de goma o P.V.C.  

- Plantillas anticlavos.  

- Botas de seguridad.  

- Mandil, polainas y muñequeras de cuero (casco de soldadura).  

- Mandil, polainas y muñequeras impermeables.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

- Gafas de seguridad antipolvo.  

- Gafas de seguridad antiimpactos. 

 

7.1.13 HERRAMIENTAS DE MANO 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, 

serán las más apropiadas por sus características y tamaño a la operación a 

realizar y no tendrán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización.  

- La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o 

proyección de los elementos.  
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- Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán 

bordes agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. 

Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. Las 

cabezas metálicas deberán carecer de rebabas.  

- Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias 

deslizantes.  

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 

portaherramientas o estantes adecuados. Se prohíbe colocar herramientas 

manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares elevados desde los que 

puedan caer sobre los trabajadores.  

- Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán 

cajas o fundas adecuadas.  

- Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de 

las herramientas que hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en 

ningún caso puedan utilizarse para fines distintos de aquellos a los que están 

destinados. 

7.2 MEDIOS AUXILIARES 

7.2.1 ESCALERAS DE MANO 

NORMAS GENERALES:  

- Se prohíbe la utilización en esta obra de escaleras de mano para salvar 

alturas superiores a los 4 metros.  

- Siempre estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes 

de seguridad  

Estarán  firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al 

que dan acceso.  

- Sobrepasarán 0.9 m la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical 

desde el plano de desembarco al extremo superior del larguero.  

- Se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección 

vertical del superior, ¼ de la longitud del larguero entre apoyos.  
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- El ascenso y descenso a través de las escaleras a utilizar en esta obra, 

cuando salven alturas superiores a los 3 m, se realizará dotado de cinturón de 

seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo por el que circulará 

libremente un “mecanismo paracaídas”.  

- Se prohíbe transportar pesos a mano, o a hombro, iguales o superiores a 

25 kg. sobre las escaleras  

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras sobre lugares u objetos poco 

firmes que puedan mermar la estabilidad de este medio auxiliar.  

- Se prohíbe la utilización de la escalera a dos o más operarios a la vez  

- El ascenso y descenso se realizará siempre frontalmente, es decir, mirando 

directamente hacia los peldaños que se están utilizando.    

ESCALERAS DE MADERA:  

- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra tendrán los largueros de 

una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.  

- Los peldaños ( travesaños ) de madera estarán ensamblados  

- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 

barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.  

- Se deben guardar a cubierto y a ser posible se utilizará sólo para usos 

internos de la obra, de esta manera tendrán mayores garantías de seguridad o 

de durabilidad que utilizándolas en exteriores.  

ESCALERAS METÁLICAS:  

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 

abolladuras que puedan mermar su seguridad.  

- Estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las 

agresiones de la intemperie  

- Las escaleras metálicas que se utilicen en esta obra no estarán 

suplementadas con uniones soldadas  

- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de 

los dispositivos industriales fabricados para tal fin.  
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 ESCALERAS DE TIJERA:  

 - Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra estarán dotadas en su 

articulación superior de topes de seguridad de apertura.  

- Estarán dotadas hacia la mitad de su altura de cadenilla, o cable de acero, 

de limitación de apertura máxima.  

- Se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 

mermar su seguridad.  

- Nunca se utilizarán a modo de borriquetes para sustentar las plataformas 

de trabajo.  

- Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas 

para realizar un determinado trabajo obliga a ubicar los pies en los 3 últimos 

peldaños.  

- Se utilizarán siempre montadas sobre pavimentos horizontales o sobre 

superficies provisionales horizontales. 

8.- INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo 

deberán tener a su disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser 

de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e 

instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su 

ropa de trabajo.  

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, 

humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poner guardarse separada de la 

ropa de calle y de los efectos personales.  

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de 

este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar 

su ropa y sus objetos personales bajo llave.  

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner 

a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en numero suficientes.  

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 

trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene.  
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Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con 

arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberán 

tener lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuese 

necesario cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios.  

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 

comunicación entre uno y otros deberá ser fácil  

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 

trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de 

locales especiales equipados con un núm. suficiente de retretes y de lavabos.  

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 

mujeres, o deberán preverse una utilización por separado de los mismos. 

9.- VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), 

en su art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la 

vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su 

trabajo. Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador 

exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos 

en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los 

efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar 

si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para 

los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando 

esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos 

específicos y actividades de especial peligrosidad.  

 En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan 

las mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo.  

 Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador 

y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los 

resultados de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los trabajadores 

afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del 

trabajador.  
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 El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal 

médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 

conocimiento expreso del trabajador. No obstante lo anterior, el empresario y las 

personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados 

de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con 

la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad 

de introducir o mejorar las medidas de prevención y protección, a fin de que puedan 

desarrollar correctamente sus funciones en materias preventivas.  

 En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 

necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud 

deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos 

que legalmente se determinen.  

 Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a 

cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de 

vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico 

especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, 

sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con competencia 

técnica, formación y capacidad acreditada.  

  La actividad a desarrollar deberá abarcar:  

- Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la 

incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con 

nuevos riesgos para la salud.  

- Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras 

una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus 

eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para 

proteger a los trabajadores.  

 -  Y, finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.  
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 La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios 

existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. 

La periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la Administración oídas 

las sociedades científicas correspondientes.  En cualquier caso, incluirán historia clínico-

laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo 

y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, 

descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos mínimos en los mismos y 

tiempo de permanencia en cada uno de ellos. 

El personal sanitario de servicio de prevención deberá conocer las enfermedades 

que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivo de salud 

para poder identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud 

que puedan presentarse en los lugares de trabajo. Este personal prestara los primeros 

auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas de accidentes y 

alteraciones en el lugar de trabajo. 

El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que 

se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, indica las características que debe reunir el lugar adecuado para la 

práctica de primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en las que por 

su tamaño o tipo de actividad así lo requieran. 

 

Granada, a  12 de diciembre de 2016 

El Arquitecto Técnico 

 

Fdo: Ignacio Mas Montero   
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO 

Se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) para dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, en concreto a lo establecido en el artículo 4.1 “Obligaciones del productor 

de residuos de construcción y demolición “.  

 Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el 

transporte, la valorización y la eliminación de los mismos, incluida la vigilancia de estas 

actividades, así como de los lugares de depósito o vertido después de su cierre.  

 En consecuencia, el Estudio de gestión de residuos se estructura según las 

etapas y objetivos siguientes:  

 En primer lugar, se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza 

de los residuos que se van a originar en cada etapa de la obra. Esta clasificación se 

toma con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y 

sus modificaciones posteriores.  

 Para cada tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su 

cantidad. En esta fase conviene también tener en consideración datos provenientes de 

la experiencia acumulada en obras previas por la empresa constructora, según su propia 

forma de trabajar y los medios auxiliares de que se sirven.  

 A continuación, se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los 

responsables de obra en materia de gestión de residuos como los gestores externos a 

la misma que intervendrán en las operaciones de reutilización secundaria.  

 Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de 

residuo generado, en función de su origen, peligrosidad y posible destino.  

 Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida 

selectiva de residuos generados, reducción de los mismos, operaciones de segregación 

y separación en la misma obra, almacenamiento, entrega y transporte a gestor 

autorizado, posibles tratamientos posteriores de valorización y vertido controlado.  

 El contenido de este estudio ha de complementarse con un presupuesto o 

valoración del coste de gestión previsto - alquiler de contenedores, costes de transporte, 

tasas y cánones de vertido aplicables, así como los de la gestión misma -. También 
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deben incluirse en el estudio los planos de las instalaciones previstas para 

almacenamiento, manejo y otras operaciones de gestión en obra 

2.- RESPONSABLES 

Según el RD 105/2008, el productor es la persona física o jurídica titular de la 

licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no 

precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la 

persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 

demolición.  

 En este caso al ser una obra municipal el productor es el Ayuntamiento de 

MONACHIL.  

 El poseedor de residuos de construcción y demolición es la persona física o 

jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no 

ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de 

poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, 

tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo 

caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición 

los trabajadores por cuenta ajena.  

 En este caso el poseedor será el contratista que resulte adjudicatario de la obra 

y los subcontratistas en caso de que haya. 

 

3.- ESTIMACION DE CANTIDAD 

La estimación de la cantidad, expresada en toneladas o metros cúbicos según el 

tipo de residuo se expresa en la siguiente tabla, con la codificación publicada en la 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, considerando residuo de construcción y 

demolición cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de residuo, 

cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el 

anejo de la Ley 10/1998 de 21 de abril, del cual su poseedor se desprenda o del que 

tenga la intención u obligación de desprenderse, exceptuando las tierras y piedras  no  

contaminadas  por  sustancias  peligrosas  reutilizadas  en la misma obra, en una obra 

distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 

cuando pueda acreditarse fehacientemente su destino o reutilización.  
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Las densidades estimadas para los residuos son 2.45 T/m3 para aglomerados 

bituminosos, 2.30 T/m3 para hormigones tanto de pavimentaciones como obras de 

fábrica y 2.10 T/m3 para tierras y material granular. 

 

NIVEL I. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACIÓN:  

17 05 04  Tierras y piedras distintas de las especi ficadas en el código 17 05 04.  

  Procedentes de las excavaciones en zanja para evacuacion se producirán 727.16 
m3 de residuo.  

Total se estima se producirán 351.43 m3 de residuos de este tipo.  

  Volumen estimado:  727.16 m 3 

  
   

NIVEL II. RCD: NATURALEZA NO PETREA:  

1. ASFALTO  

17 03 02  Mezclas bituminosas que no contienen alqu itrán de hulla.  

  Las obras previstas contemplan la demolición de firme bituminoso en el 
emplazamiento de las canalizaciones de alumbrado, estimandose que se 
generarán unos 50.08 m3 de residuo a transportar a planta.  

  Volumen estimado:  50.08 m 3 

2. MADERA  

17 02 01  Madera  

  Se estima un 1 % de residuos procedentes de madera para encofrados. Las obras 
previstas no contemplan la ejecución de encofrados de madera.  

  Volumen estimado:  0,00 m 3 

3. METALES  



Ayuntamiento de Monachil 
Oficina técnica de Urbanismo 

2016/2/PPOYS-116. EJECUCION DE RED DE EVACUACION DE PLUVIALES 
EN AVD. DE LA LIBERTAD 

ANEJO Nº5.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS; Pág.4 

17 04 05  Hierro y acero  

 Se estima un 1 % de residuos procedentes.Las obras previstas no contemplan la elaboración 
de acero en armaduras del hormigón.   

  Peso estimado:  0,00 kgr  

  

NIVEL II. RCD: NATURALEZA PETREA:  

1. ARENA, GRAVA Y OTROS ARIDOS  

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas disti ntos de los mencionados en el 
código 01 04 07  

 Las obras previstas contemplan la ejecución de 400.67 m3 de la capa de zahorra artificial. 
Se generarán 0.64 m3 de residuo procedente de la construcción.  

  Volumen estimado:  40.06 m 3 

2. HORMIGÓN  

17 01 01  Hormigón  

  Se  estima  un  1 %  de  residuos  procedentes de la ejecución de elementos de 
hormigón.   

Está prevista la ejecución de soleras de hormigón en la cantidad de 60.11 m3 .  

 Se generarán 0.60 m3 de residuo procedente de la construcción.   

 Volumen estimado:  0.60 m 3 

  
  
  

RCD: RESIDUOS PELIGROSOS   

  No se prevé la generación de residuos peligrosos.  

  Volumen estimado:  0,00 m3 
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4.-  MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RESÍDUOS EN LA OBRA 

OBJETO DEL PROYECTO.  

Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan 

reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación 

se producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas 

contenidas en los residuos generados.  

 En la obra que nos ocupa se han tomado todas las medidas de prevención 

oportunas, de manera que no se generen más residuos de los estrictamente necesarios, 

originados por la instalación de las nuevas redes sanitarias y de abastecimiento de agua 

potable, así como la posterior pavimentación de las calles afectadas. Dichas medidas 

son las siguientes:  

 Para mejorar la gestión de residuos de tierras  

 • Se incorporan al terreno  de  la  propia  obra,  siempre  que cumplan  con  

los requisitos      necesarios para su utilización.  

• Se depositan en predios cercanos o vecinos, con las autorizaciones de los 

propietarios.  

 Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales  

  Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2% .  

 Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua.  

 Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros.  

 Se reciclan los escombros.  

 Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño.  

 Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar.   

Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje.  

 

Para gestionar correctamente los residuos de chatarra  

 Los acopios de chatarra férrica o de plomo no vierten escorrentías a cauce 
público.  

 Se acopian separadamente y se reciclan.  

 Para gestionar correctamente los residuos de madera  

  

 Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero 
autorizado.  
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 Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños.  

Para gestionar correctamente los residuos de aceites minerales y sintéticos  

 Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA.  

 Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni 
fugas.  

 Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta 
el almacén.  

 Se almacenan en cisterna de 3.000 l reconocible y con letrero etiquetado.  

 Se   almacenan   evitando   mezclas   con   agua,   con   residuos   
oleaginosos,   o   con     policlorofenilos, u otros RP.  

 Se avisa al GA cuando la cisterna está  ¾  llena, o a los cinco meses de 
almacenamiento.  

 Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado.  

 Se evitan depósitos en el suelo.  

 Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera.  

 Se inscriben en la Hoja de control interno de RP.  

 Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de 
aceite.  

 Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen 
estado.  

 Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor 
eficiencia.  

Para gestionar correctamente los residuos de fluorescentes o 
mercuroluminiscentes  

  

 Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA.  

 Se evita su rotura.  

 Se almacenan en envases dedicados.  

 Se reduce su número por aumento de la vida útil mediante:  a) Buen 
mantenimiento.  

b) Uso en el rango de mayor eficiencia.  

c) Mejora tecnológica.  

Para gestionar correctamente los residuos con amianto  

 Los materiales con amianto se retiran al principio de las operaciones.  

 Se desmontan como se montaron, sin brusquedades.  

 Se   desatornillan   las  placas  de   amiantocemento   y  se  retiran  
suspendiéndolas  de     eslingas a una grúa.  

 Se  toman  precauciones  en operaciones  con golpes,  roturas, taladros, 
corte y  uso de     instrumental mecánico.  
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 Los   operarios  utilizan  mascarilla  filtrante  para  partículas,  y  guantes  
de   protección     química.  

 Los operarios utilizan una plataforma elevada para desmontar placas de 
cubierta.  

 Se  envasan  los  RP  con  amianto  en  sacos de 2 capas de polipropileno 
etiquetados y     herméticos.  

 Se envasan los RP con amianto en el lugar en que se producen, antes de 
trasladarlos al     almacén de RP.  

 Se prepara un plan de actuación antes de comenzar los trabajos.   

Para gestionar correctamente los residuos de baterías y acumuladores  

 Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA.  

Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la 
generación de RCD. 

5.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. 

Se reutilizarán todas las tierras procedentes de las excavaciones que cumplan 

con los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares de la 

obra, o bien se estudiarán obras cercanas en las que sea posible su reutilización. 

También podrá utilizarse como adecuación de fincas rústicas cuando el propietario de 

los terrenos a utilizar presente las debidas autorizaciones para su ejecución.  

   La tierra vegetal se acopiará en la obra y se reutilizará en el relleno de los 

alcorques.  

  No se considera la reutilización inmediata del resto de residuos generados en la 

obra que nos ocupa. Estos residuos se transportarán y almacenarán en plantas de 

gestores autorizados, hasta que se proceda a su machaqueo y posterior empleo, si 

procede, como árido no estructural.  
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La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tiene autorizados los 

siguientes Gestores autorizados en la provincia de Granada.  

 
Provincia  

Municipio  Dirección  Titular instalación  Residuos que 
Gestiona  

GRANADA  Aldeire  Las Zorreras  Ayto. de Aldeire  Inertes  

Alhendín  Loma de 
Manzanares  

Diputación de Granada  No peligrosos  

Alhendín  Cerro Gordo-
Juncarillo  

Inertes Guhlar, S.L.  Escombros y restos de 
obra  

Vélez de  

Benaudalla  

La Gorgoracha  Diputación Provincial de  

Granada-Resur  

No peligrosos  

Baza  Cañada del Jaque  Diputación Provincial de  

Granada-Resur  

Escombros y restos de 
obra  

Chauchina  Barranco del Merre  Áridos reciclados el Soto 
S.L  

Residuos de 
construcción y 
demolición (RCD´s)  

Guadix  Paraje Cortijo de  

Ladihonda  

Ecoindustria del Reciclado 
S.L.  

Residuos de 
construcción y 
demolición (RCD´s)  

  

  

 Por cercanía, se ha considerado como Gestor de los residuos producidos en obra la instalación 
situada en Alhendín, cuyo titular es la Diputación Provincial de Granada.   

6.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS 

Según se indica en el artículo 5.5 del RD 105/2008, será necesaria la separación 

en fracciones  de  los  residuos  si  de  forma   individualizada   se   generan   en  el  

total  de  la   obra cantidades superiores a las especificadas para cada material: 80 t. 

de hormigón; 40 t. de ladrillos, tejas o cerámicos; 2t. de metal; 1 t. de madera; 1 t. de 

vidrio; 0,5 t. de plástico; 0,5t. de papel y cartón.   

Para esta obra no se prevé se superen los límites indicados, salvo para las 

demoliciones. Es el caso del hormigón, acerados, tierras y mezclas bituminosas que, 

dado que en el proyecto se incluye la ejecución de estas unidades con maquinaria 

adecuada para su manipulación, carga y transporte a planta, no es previsible que estos 

residuos queden contaminados con otros y, por lo tanto, no es necesaria su separación 

en fracciones. 
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Se incluye en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, las instrucciones 

en relación con el almacenamiento, manejo y separación y en su caso otras operaciones 

de gestión de residuos de la construcción y demolición dentro de la obra. 

7.- VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCION Y DEMOLICION. 

La valoración del coste de gestión de residuos de la construcción y demolición de 

las obras a ejecutar se encuentra incluida dentro del capítulo correspondiente del 

presupuesto. 

Para la elaboración del mismo se ha considerado que los residuos se depositaran 

en la siguiente planta: 

Planta de la Diputación de Granada en Alhendin (Granada) 

El coste de la ejecución material de la gestión de residuos de la construcción y 

demolición asciende a la cantidad de 1.590,70 €. 

Granada, a 12 de diciembre de 2016 

El Arquitecto Técnico 

 

Fdo: Ignacio Mas Montero
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1.- CERTIFICADO DE TITULARIDAD DE LOS TERRENOS 
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1.- JUSTIFICACION 

Se redacta el presente anejo para dar cumplimiento al Decreto 293/2009 de 7 de 

julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad 

en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. En 

nuestra obra sólo trataremos de la accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo, 

ya que no existen obras que afecten a las edificaciones ni al transporte.  

 La aplicación de dicho reglamento se encuadra en este proyecto dentro de las 

actuaciones a realizar en accesos, itinerarios peatonales, espacios libres, instalaciones 

y mobiliario urbano de titularidad pública. Se trata de obras de reforma, y por tanto 

solo será de aplicación en la parte o partes de la infraestructura, elementos de 

urbanización, edificación o instalaciones que sean modificados por la reforma.  

 Conforme a lo establecido en la disposición adicional primera, las obras 

proyectadas lo son sobre espacios públicos existentes, en los que ya existen condiciones 

físicas del terreno que imposibilitan el total cumplimiento de la norma. No obstante, se 

mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes y se cumple con los artículos 

referentes a las unidades proyectadas. 

2.- DEFINICION E IDENTIFICACION DE BARRERAS 

Accesibilidad es el conjunto de características de las infraestructuras, del 

urbanismo, los edificios, establecimientos e instalaciones, el transporte o las 

comunicaciones que permiten a cualquier persona su utilización y disfrute en 

condiciones de seguridad y de autonomía.   

 En la zona de estudio está prevista la ejecución de:  

 - Un itinerario accesible, que es aquel que hace posible su utilización de 

forma autónoma y en condiciones de seguridad por personas con discapacidad, que 

cumple con las condiciones establecidas en el citado Reglamento. En nuestro caso es el 

acerado existente, que no sufre modificación alguna en el transcurso de las obras, 

destinado a uso peatonal.  

   Las barreras arquitectónicas en el urbanismo son las que se encuentran en las 

vías y espacios públicos o privados de uso comunitario. El objetivo es resolver los 

problemas  o dificultades que se pueden encontrar las personas con discapacidad al 
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encontrar este tipo de barreras, en concreto las dificultades de maniobra,  para salvar 

desniveles y para detectar obstáculos y elementos de riesgo. 

3.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO 

Se incluye en la memoria del proyecto la descripción de los materiales, y unidades 

de obra y soluciones de todo tipo, relativas a la accesibilidad y eliminación de barreras.  

Los materiales cumplirán con lo establecido en el art. 31 del Reglamento, y están 

especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en las 

correspondientes unidades de obra incluidas en el presupuesto.   

A continuación se detalla el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento en 

cuanto a accesibilidad siguiendo el modelo de fichas y tablas justificativas aprobadas en 

la Orden de 9 de enero de 2012 (BOJA nº 12, de 19 de enero). Se incluye solamente lo 

recogido en la ficha 1, de Infraestructuras y Urbanismo. 

 
  

FICHA 1. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO.  
  

  
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL 
EQUIPAMIENTO  
  
Descripción de los materiales utilizados  
  
Pavimentos de itinerarios accesibles:   
   
Material:  Bordillos de hormigón prefabricados y pavimento de baldosa hidrahulica.  
  
Color:  Blanco y rojo.  
  
Resbaladicidad:  Rd > 45 (Clase  3)  

  
Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales 
empleados y la construcción de los itinerarios en los espacios urbanos.  
  
No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se 

justifica en las observaciones de la presente ficha justificativa integrada en el  proyecto o  documentación  
          técnica.    
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 Cumplimiento   

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES  DEC.293/2009 
(Rgto.)  

No  se 
proyecta 

SI  NO  

CONDICIONES GENERALES    

 Ancho mínimo  ≥1,50m  X      
 Pendiente transversal ≤ 2 %  X      
 Altura libre  ≥ 2,20m   X      
 Altura de bordillos (rebajados en los vados)  ≤ 0,12m  X      

VADOS PARA PASO DE PEATONES    

 Pendiente longitudinal del plano inclinado entre dos niveles 
a comunicar ≤ 8,00%.  (Plano de longitud ≤2,00 m)      

    
  

X  

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a 
comunicar ≤ 2,00%  

     
  

X  

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m      X  
Anchura franja señalizadora pavimento táctil = longitud de 
vado  

     
  

X  

Rebaje con la calzada = 0,00 cm      X  
VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS    

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m, ≤ 8,00%        X  
Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m, ≤ 6,00%        X  
Pendiente transversal  ≤ 2,00 %       X  
PASO DE PEATONES    

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ vado de 
peatones  

    
  

X  
  
 
 Cumplimiento   

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS  DEC.293/2009 
(Rgto.)  

No  se 
proyecta 

SI  NO  
RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS    

Dotación de aparcamientos accesibles: 1 cada 40 o fracción            X  
Dimensiones:  
-Batería o diagonal ≥ 5,00 x 2,20m + ZT (ancho ≥ 1,50m y 
longitud igual a la de la plaza).  
-Línea ≥ 5,00 x 2,20m + ZT (Zona trasera de anchura igual a la de 
la plaza y longitud ≥ 1,50m).  
Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos 
plazas.  

          X  
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  Cumplimiento   

PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS  
PÚBLICOS  

DEC.293/2009 
(Rgto.)  

No  se 
proyecta 

SI  NO  
REQUISITOS GENERALES  

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales, y además:  

Compactación de tierras ≥ 90% Próctor Modificado          X 
Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m           X 
Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso 
principal: de 0,90 a 1,20 m  

          X  

Zonas de descanso:  
- Distancia entre zonas ≤50,00 m  
- Dotación:  -Banco: obligatoria  

                  -Espacio libre: 0,90m x 1,20m  

          X  

Rejillas:  
- Resalte máximo: enrasadas  
- Orificios en áreas de uso peatonal: Ø ≥ 0,01 m 

(O.V./561/2010)  
- Orificios en calzadas: Ø ≥ 0,025 m (O.V./561/2010) 
- Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m 

(O.V./561/2010)  

          X  
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  Cumplimiento   

MOBILIARIO URBANO    DEC.293/2009 
(Rgto.)  

No  se 
proyecta 

 SI  NO  

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN    

Altura del borde inferior de elementos volados ≥ 2,20m       X  

Altura de pantallas que no requiera manipulación (serán legibles) ≥ 
1,60m  

 
          X  

Papeleras: Altura boca papelera de 0,70m a 1,20m              X  

Fuentes bebederas:  
Anchura franja pavimento circundante ≥ 0,50m  

 
          X  

Bancos accesibles:  
- Dotación mínima: 1 de cada 10 ó fracción  
- Espacio libre al lado del banco ≥ 0,80 x 1,20m  

 
          X  

Bolardos:  
- Separación entre bolardos ≥ 1,20m    
- Altura ≥ 0,70m   

 
          X  

 Granada, a 12 de diciembre de 2016 

El Arquitecto Técnico 

 

Fdo: Ignacio Mas Montero 
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1.- OBJETO 

Se redacta el presente anejo para dar cumplimiento al Decreto 67/2011 de 5 de 

abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública. El 

decreto establece en su artículo 1 que en todas las obras que se lleven a cabo en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza se realizara el plan de control de calidad 

que, en su caso, resulte pertinente para comprobar su calidad. 

El Art. 3 del Decreto indica que en los proyectos se incluirán las especificaciones 

técnicas detalladas de calidades, así como el plan de control de calidad a realizar a los 

productos y unidades de obra con su correspondiente presupuesto. Las especificaciones 

de calidades de los materiales y productos a emplear en la obra se recogen en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto, por lo que en este anejo 

se adjunta el Plan de Control de Calidad. 

2.- PLAN DE CONTRO DE CALIDAD 

En la siguiente tabla se recogen los ensayos a realizar durante la ejecución de la 

obra proyectada, indicando el tipo y numero de ensayos, así como el importe del plan, 

Los precios de los distintos ensayos son los utilizados por la Diputación Provincial de 

Granada, sin incluir el IVA. 

ENSAYOS 

VALORACION PLAN CONTROL CALIDAD 

Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE 

ZAHORRAS 

IDENTIFICACION       

PROCTOR MODIFICADO 1 92,50 92,50 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE ZAHORRA 1 40,00 40,00 

COMPACTACION       

DENSIDAD Y HUMEDAD IN SITU (NUCLEAR) 6 29,00 174,00 

HORMIGONES 

FABRICACION, CONSERVACION Y ROTURA 

2+3 PROBETAS 2 75,00 150,00 

TUBERIAS EVACUACION 

PRUEBA ESTANQUEIDAD TUBERIA 

EVACUACION 2 230 460,00 

TOTAL EUROS     916,50 
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El presupuesto del control de calidad es inferior al 1% del presupuesto de 

ejecución material del proyecto (74.589,90 €), por lo que no se incluye en el resumen 

del mismo. 

Granada, 12 de diciembre de 2016 

El Arquitecto Técnico 

 

Fdo. Ignacio Mas Montero 
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1.- CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el 

documento que, junto con la normativa y pliegos generales de aplicación, define 

expresamente, o por referencias, la forma de realizar las obras objeto de este proyecto, 

regulando la ejecución de las mismas por parte del contratista que se atendrá en todo 

momento a lo expuesto en él.  

 Junto a lo señalado en los planos del Proyecto, el presente pliego define todos 

los requisitos técnicos de las unidades de obra que son objeto del mismo. 

1.2 DIRECCION DE LAS OBRAS 

La Administración designará al Director de las Obras que será la persona 

directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de 

las obras. Para desempeñar su función podrá contar con colaboradores que 

desarrollarán su labor en función de las atribuciones de sus títulos profesionales o de 

sus conocimientos técnicos.  

 Las funciones del Director de las obras serán las siguientes:  

 - Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales.  

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto 

aprobado, o las modificaciones debidamente autorizadas.  

- Definir  aquellas  Condiciones  Técnicas  que  el  presente 

 Pliego de Prescripciones deja a su decisión.  

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a 

interpretación de Planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades 

de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato.  

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan 

el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en 

su caso las propuestas correspondientes.  

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos 

oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para la 

ejecución de las obras y ocupaciones de los bienes afectados por ellas, y resolver 
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los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionadas con las 

mismas.  

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 

curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 

material de la obra.  

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en 

los documentos del Contrato.  

- Participar en la Recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme 

a las normas legales establecidas.  

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de las obras 

para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.  

El Director de las obras resolverá, en general, todos los problemas que se 

planteen durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto. De forma especial, 

el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio 

de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de los planos y 

especificaciones, modificaciones del Proyecto,  programa de ejecución de los  trabajos 

y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con 

la estética del paisaje que pueda ser afectado por las instalaciones o por la ejecución 

de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo.  

  Las obras que resulte preciso ejecutar sin que figuren con el suficiente 

detalle en el Proyecto, se construirán con arreglo a lo que durante la ejecución formule 

el Arquitecto tecnico Director, quedando sujetas en un todo a las condiciones contenidas 

en este Pliego. 

1.3 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECO 

 

 Lo  mencionado  en   el  presente  Pliego y omitido en los Planos  y  demás   

documentos   contractuales   del   proyecto,  o  viceversa, habrá de ser ejecutado como 

si estuviese expuesto en cada uno de los documentos citados.  

  En  caso  de  contradicciones  prevalecerá  lo  prescrito  en 

 el  Pliego  de  
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Prescripciones Técnicas Particulares.  

 Las omisiones en Planos y demás documentos contractuales o las descripciones 

erróneas de unidades de obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e 

intención expuestos en el Proyecto, o que, por uso y costumbre, deban ser realizadas, 

no sólo no eximen al Adjudicatario de la Obligación de ejecutarlas, sino que, por el 

contrario, han de ser realizadas como si hubieran sido completa y correctamente 

especificadas y descritas en los documentos contractuales del Proyecto. 

1.4 PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El contratista comunicará al Director de las obras, antes del comienzo de éstas, 

el técnico con la titulación adecuada designado para el seguimiento de las mismas, que 

quedará adscrito permanentemente a ellas en calidad de Jefe de obra y deberá 

permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.  

El Delegado y Jefe de Obra del Contratista será la persona elegida por el 

Contratista y aceptada por la Administración, con capacidad para:  

- Representar al Contratista siempre que sea necesario según el Reglamento 

General de Contratación y los Pliegos de Cláusulas, así como en otros actos 

derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden 

a la ejecución y buena marcha de las obras.  

- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las 

órdenes del Director de las obras o sus colaboradores.  

- Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los 

problemas que se planteen durante la ejecución.  

El Director de las obras podrá suspender los trabajos o incluso solicitar la 

designación de un nuevo Delegado o colaborador de éste, siempre que se incurra en 

actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el 

cumplimiento de los programas de trabajo, sin que de ello se deduzca alteración alguna 

de los términos y plazos del contrato.  

El contratista facilitará también a la Director de las obras relación numerada por 

oficios y categorías del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servicio de 

las obras. 
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1.5 ORDENES AL CONTRATISTA 

El Delegado y Jefe de obra será el interlocutor del Director de obra, con obligación 

de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que dé éste directamente o a 

través de otras personas. En este último caso, deberá cerciorarse de que estas personas 

están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, 

urgencia e importancia.  

 Todo ello sin perjuicio de que el Director de obra pueda comunicar directamente 

con el resto del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe 

de obra.  

 El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente 

hasta las personas que deben ejecutarlas y de que efectivamente se ejecuten. Es 

responsable de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de obra estén 

custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en 

cualquier momento. Se incluyen en este concepto los planos de obra, ensayos, 

mediciones, etc.  

 El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y 

marcha de las obras e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin 

necesidad de requerimiento si fuese necesario o conveniente.   

 El “Libro de Órdenes” será diligenciado previamente por el servicio a que esté 

adscrita la obra, se abrirán en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará  en 

la de la recepción definitiva.   

El “Libro de Órdenes” permanecerá custodiado en obra por el Contratista, en 

lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado deberá llevarlo 

consigo al acompañar en cada visita al Director de las obras. Durante dicho lapso de 

tiempo estará a disposición de la dirección, que, cuando proceda, anotará en él las 

órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su 

firma.  

El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por 

medio de su delegado cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, 

y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la 

necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con 

su firma den el libro indicado.  
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Efectuada la recepción de las obras, el “Libro de Órdenes” pasará a poder de la 

Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

1.6 LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 

seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado 

al efecto.  

El libro de incidencias será facilitado por el servicio a que esté adscrita la obra.  

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en 

poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección 

facultativa. A dicho libro tendrán acceso la Director de las obras, los contratistas y 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, 

los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 

materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 

competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines 

que al libro se le reconocen.  

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 

designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista 

afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la 

anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 

previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en 

el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo 

caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una 

advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 

observación. 

1.7 OBLIGACIONES  SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

material laboral, de seguridad y salud, y de prevención de riesgos laborales.  
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En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas 

por su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 

desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus 

subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que puedan repercutir ninguna 

multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna 

de ellas pudieran imponerle los organismos competentes.  

En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad 

que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, 

aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

1.8 RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES GENERALES DEL 

CONTRATISTA 

Durante la ejecución de las obras proyectadas, y de los trabajos complementarios 

para la realización  de las mismas, el Contratista será responsable 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 los trabajos. En especial, 

será responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de 

accidentes debidos a una señalización de las obras insuficiente o defectuosa.  

 De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de una 

manera inmediata a indemnizar y reparar de manera aceptable  todos los daños y 

perjuicios imputables a él, ocasionados a personas, servicios o propiedades publicas o 

privadas.  

Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el 

futuro, sobre material laboral y social y de la seguridad y salud en el trabajo, y de 

prevención de riesgos laborales.  

Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción 

de los correspondientes a las expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista.  

El adjudicatario está igualmente obligado al cumplimiento de toda la legislación 

vigente sobre protección de la Industria Nacional y fomento del consumo de artículos 

nacionales.  

El contratista abonará la colocación de los carteles oficiales, conforme a lo 

establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas del contrato.  
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A petición del Director de obra, el Contratista preparará todos los planos de 

detalle que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos 

planos se someterán a la aprobación del Director, acompañando, si fuese preciso, las 

memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión.  

Será de cuenta y a costa del contratista, la realización de las gestiones, trámites, 

pago de todos los derechos, tasas, arbitrios, etc., así como la redacción de los proyectos 

que haya de presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y 

permiso de funcionamiento de las mismas, enganches a redes y en general, todo lo 

necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones aún cuando 

hayan de ser tituladas a nombre de la Diputación Provincial o de la persona o Entidad 

que ésta designe y aún cuando las reglamentaciones de las Ordenanzas Municipales 

vigentes exijan que tales acometidas se hagan por cada una de las previsiones 

establecidas en el proyecto. 

1.9 PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, 

proponiendo el Contratista para tal fin las medidas pertinentes. La ejecución se 

programará y realizará de tal forma que las molestias que se derivan para las 

circulaciones sean mínimas.  

Cuando tengan que efectuarse modificaciones o reformas de calles, caminos o 

carreteras, la parte de plataforma por la que se canalice el tráfico ha de conservarse en 

perfectas condiciones de rodadura. En iguales condiciones deberán conservarse los 

desvíos precisos. La señalización de las obras durante su ejecución se efectuará de 

acuerdo con la normativa vigente.  

 La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su 

conservación, señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del 

Contratista, salvo que expresamente se disponga otra cosa en los demás documentos 

contractuales del Proyecto, sin perjuicio de que el Director de las obras pueda ordenar 

otra disposición al respecto.  
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 En todo caso el contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta 

regulación del trafico y si las circunstancias lo requieren, el Director de la Obra podrá 

exigir a la contrata la colocación de semáforos.  

 El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las 

medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al 

empleo  de explosivos y seguirá las instrucciones complementarias que dicte, a este 

respecto, el Director de la Obra.  

El Contratista tomará las medidas necesarias para evitar la contaminación de 

ríos, lagos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o 

cualquier otra sustancia que pueda ser perjudicial.  

  

El Contratista está obligado a tener vallado el recinto de las obras o lugares de 

acopio y almacén, así como todo lugar dentro de las obras que por su índole constituye 

un peligro potencial para personas o vehículos, procediendo a su señalización diurna y 

nocturna, y sin derecho a percibir cantidad alguna por estos conceptos.  

  

No obstante, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, podrá  tomar a 

su cargo directamente la organización  de los trabajos sin que pueda admitirse 

reclamaciones alguna fundada en este particular. 

1.10 SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, 

solicitado por escrito, del Director de la Obra y cumpliendo siempre con los requisitos 

establecidos en el artículo 210 de la Ley 30/2007 de octubre de Contratos del Sector 

Público. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el subcontrato no 

relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. El Director de la Obra estará 

facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que no demuestren 

durante los trabajos poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. 

El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de 

dichos contratos.  
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  En todo momento se dará cumplimiento a la ley 32/06 de 18 de octubre 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, así como el RD 

1109/07 de 24 de agosto por el que se desarrolla.  

El contratista deberá llevar el Libro de Subcontratación en orden, al día y con 

arreglo a las disposiciones contenidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y en el Real 

Decreto 1109/2007.  

En dicho Libro el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el 

comienzo de los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las 

subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores 

autónomos incluidos en el ámbito de ejecución de su contrato, conteniendo todos los 

datos que se establecen en el modelo incluido en el del Real Decreto 1109/2007 y en el 

de la Ley 32/2006, de 18 de octubre.  

El Libro de Subcontratación se ajustará al modelo especificado en el anexo III del 

RD 1109/2007 y será habilitado por la autoridad laboral correspondiente al territorio en 

que se ejecute la obra. La habilitación consistirá en la verificación de que el Libro reúne 

los requisitos establecidos en este Real Decreto. 

1.11 ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO 

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad 

del mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y 

expresa referencia a las características geométricas de la obra, a la autorización para 

la ocupación  de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al 

cumplimiento del contrato.  

 A la vista de sus resultados se procederá en los términos del artículo 139 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Caso de 

que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho 

otras observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, el Director, 

consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la obra, 

justificándolo en la propia acta.  

La presencia del Contratista en el acto de comprobación del replanteo podrá 

suplirse por la de un representante debidamente autorizado, quien asimismo suscribirá 

el acta correspondiente.  
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La comprobación del replanteo de obras lineales deberá incluir, como mínimo, el 

eje principal de los diversos tramos de obra y las principales obras de fábrica, así como 

los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.  Las 

bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente.  

 Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de 

Comprobación del Replanteo, al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose 

una copia al contratista. 

1.12 GASTOS DE COMPROBACION DEL REPLANTEO 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de los materiales, los de su propio 

personal y los de los representantes de la Administración que sean necesarios para 

realizar la comprobación del replanteo, debiendo hacer efectivos los últimos en la forma, 

plazos y cuantía que regulen las disposiciones vigentes y que se señalen en el pliego de 

cláusulas  particulares de la obra de que se trate. 

1.13 MODIFICACIONES DE PROYECTO ACORDADAS COMO   

CONSECUENCIA DE LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

Si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la necesidad 

de introducir modificaciones en el proyecto, el Director redactará en el plazo de quince 

días, y sin perjuicio de la remisión inmediata del acta, una estimación razonada del 

importe de aquellas modificaciones. 

1.14 MODIFICACIONES DEL PROYECTO DURANTE LA DURACION DEL 

CONTRATO DE OBRAS 

Si durante la ejecución del contrato la Administración resolviese introducir en el 

Proyecto modificaciones que produzcan aumento o reducción y  aún supresión de las 

unidades de obra marcadas en el mismo o sustitución de una clase de fábrica por obra, 

siempre que éste sea de las comprendidas en la contrata, serán obligatorias para el 

Contratista estas disposiciones, sin que  tenga derecho alguno en caso de supresión o 

reducción de obra a reclamar ninguna indemnización, sin perjuicio de lo que establecen 

los artículos 158, 159, 160, 161 y 162 del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas.  

 Cuando  las modificaciones supongan  la introducción de unidades de obra no 

comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente   de   ellas,   

los   precios   de  aplicación  a  las   mismas   serán  fijados por la Administración, previa  
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audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los 

precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los 

mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.   

 Las modificaciones de obras se tramitarán conforme a lo establecido en el 

artículo 19 del Reglamento Regulador de la cooperación de la Diputación a las 

inversiones locales. 

1.15 PLAZO DE EJECUCION 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este Proyecto, será el 

que se fije  en el contrato, empezando a contar a partir del día siguiente al 

levantamiento del Acta de Replanteo.  No obstante se estará a lo dispuesto en el artículo 

162 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

1.16 PROGRAMA DE TRABAJOS A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA 

Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a  la aprobación del  

Arquitecto tecnico Director  el  Plan de  Obras que haya  previsto, con  especificación 

los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas instalaciones y unidades de 

obra, compatibles con el plazo total de  ejecución, de acuerdo con  lo establecido en el 

artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas.   

En el programa de trabajo a presentar en su caso, por el Contratista se deberán 

incluir los siguientes datos:  

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el 

proyecto,  con expresión de sus mediciones.  

b) Determinación de los medios necesarios tales como personal, 

instalaciones, equipos y materiales, con expresión de sus rendimientos medios.  

c) Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas 

obras y operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución 

de las diversas partes o unidades de obra.  

d) Valoración mensual de la obra programada, sobre la base de las obras u 

operaciones y preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a 

precios unitarios.  

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.  
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 La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas 

veces  sea  requerido  para  ello  por  el  Director  de  las obras.  No obstante,  tales  

revisiones no eximen al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos de 

ejecución estipulados en el contrato de adjudicación.  

 La presentación del Programa de Trabajos tendrá lugar dentro del plazo de 30 

días a partir de la fecha de la formalización del contrato. 

1.17 APORTACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y 

medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos 

parciales y total convenidos en el contrato.  

En el caso de que para la adjudicación del contrato hubiese sido condición 

necesaria la  aportación  por el  Contratista de un equipo de maquinaria y  medios 

auxiliares concreto y detallado, el Director exigirá aquella aportación en los mismos 

términos y detalle que se fijaron en tal ocasión.  

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades 

en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podrá retirarse sin consentimiento 

expreso del Director y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados 

siempre que su reparación exija plazos que aquél estime que han de alterar el programa 

de trabajo.  

Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la Dirección, 

anotándose sus altas y bajas  de puesta en obra en el inventario del equipo. Podrá  

también rechazar  cualquier  elemento  que  considere  inadecuado para el trabajo en 

la obra, con derecho del Contratista a reclamar frente a tal resolución ante la 

Administración en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación que le haga 

por escrito el Director.  

 El equipo aportado por el Contratista quedará de libre disposición del mismo a 

la conclusión de la obra, salvo estipulación contraria.  

 Toda la maquinaria de obra deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa 

específica pero en cualquier caso deberán satisfacer las condiciones del apartado 7C del 

anexo IV del RD 1627/97 de 24 de octubre de 1.997. 
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1.18 TERMINACION DE LAS OBRAS 

Una vez terminados los trabajos de ejecución de las obras, se procederá a realizar 

su limpieza final. Todas las instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios 

construidos con carácter temporal deberán ser removidos, quedando los lugares de su 

emplazamiento restaurados a su forma original.  

 Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente 

limpias y en condiciones estéticas acorde con el paisaje circundante. La limpieza final y 

retirada de instalaciones se consideran incluidas en el Contrato y, por tanto, su 

realización no será objeto de abono directo.  

No se considerará que la obra esté terminada en tanto no se cumplan las 

condiciones anteriormente expuestas. 

1.19 RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA 

La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente de haberse 

producido la entrega de las obras, y a la misma concurrirán un facultativo designado   

por   la   Corporación  contratante,  el  facultativo  encargado  de la dirección de las 

obras, el Interventor o persona en quien este delegue, cuando proceda, y el contratista, 

asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.  

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de 

ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido 

en el contrato.  

El plazo de garantía se fija en UN AÑO y comenzará a contarse a partir de la 

recepción de la obra. En tanto no se haya producido el vencimiento del plazo de garantía 

y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto este sin culpa del contratista no 

será devuelta o cancelada la garantía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 de 

la Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público.  

Conforme a lo establecido en el artículo 235 de la Real Decreto Legislativo 3/2011 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en 

el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o 

su puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de 

recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y 
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consecuencias propias del acto de recepción de las obras y en los términos en que 

reglamentariamente se establezcan.  

Durante el plazo de garantía el contratista queda obligado a su costa a la 

conservación y policía de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se 

produzcan como consecuencia del uso normal de las mismas, siguiendo en su caso, las 

instrucciones que reciba del Director de las obras; estando incluidos en estos conceptos, 

en todo caso, el mantenimiento de un servicio de vigilancia y conservación.  El 

Contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra a 

no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso que de aquella 

hubieran hecho los usuarios o la entidad encargada de la explotación y no al 

incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de la obra; en dicho supuesto 

tendrá derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos que deban realizarse para 

restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedará exonerado de la 

obligación de llevar a cabo los citados trabajos.  

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, 

el director de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 

el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 235 del Real Decreto  Legislativo  

3/2011 por  el que se aprueba  el  Texto  Refundido  de la Ley de  Contratos del Sector 

Público,  procediéndose  a  la  devolución  o  cancelación  de  la  garantía,  a  la 

liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá 

efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable 

y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al 

uso de lo construido, durante el plazo de garantía,  el  director facultativo procederá a 

dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 

construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de 

la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 

plazo de garantía. 

1.20 CERTIFICACION FINAL Y LIQUIDACION 

De conformidad con el artículo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dentro del 

plazo de tres meses, contados a partir de la recepción, deberá aprobarse la certificación 
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final de las obras ejecutadas, que se abonará al contratista a cuenta de la liquidación 

del contrato.  

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre el 

estado de las mismas es favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, 

éste formulará en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente 

ejecutadas, que será notificada al contratista, para que en plazo de diez días manifieste 

su conformidad o reparo. Dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la 

contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano 

de contratación aprobará la liquidación y abonará, en su caso, el saldo resultante de la 

misma, al amparo del artículo 169 del RGLCAP. 

1.21 RESOLUCION DEL CONTRATO 

Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier otra causa imputable al 

Contratista se rescindiese el Contrato, se hará con iguales requisitos que los ya 

indicados el reconocimiento, medición y valoración general de las obras, no teniendo en 

este caso mas derecho que el de que se le incluyan en la valoración de las unidades de 

obra totalmente terminadas  con arreglo al Proyecto, a los precios contratados o a los 

contradictorios aprobados, todo conforme a lo establecido en el artículo 172 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

2.- CAPITULO II. CARACTERISTICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS 

MATERIALES 

2.1 EXAMEN DE LOS MATERIALES 

No se procederá al empleo en obra de ningún material sin que previamente haya 

sido examinado y aceptado inicialmente por el Director de Obra, o persona en quien 

delegue.  

Una vez adjudicado el contrato de obras y elaborado el Plan de Seguridad y Salud, 

en el que se revisará la planificación de la obra, se realizará un plan de suministros de 

materiales en el que se incluirán los certificados del fabricante, que se entregará al 

Director de las obras.  

La aceptación inicial de los materiales no excluye el que posteriormente puedan 

ser rechazados total o parcialmente por no cumplir las características previstas, al 

realizar los ensayos correspondientes. 
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2.2 ENSAYOS Y PRUEBAS 

Los ensayos, análisis o pruebas a que haya que someter los materiales se 

realizarán  en la forma, y con la frecuencia que indica en este Pliego o, en su defecto, 

siguiendo las instrucciones del Arquitecto tecnico Director.  

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Unión 

Europea, aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de 

los indicados en el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si 

de los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente 

que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de 

otra forma. Se tendrá en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran 

realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias 

normas.  

 Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de 

ensayos suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro 

Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en  un  Estado  

miembro  de la  Unión  Europea,  sobre  la  base de las prescripciones técnicas 

correspondientes, se efectuarán  únicamente  los  ensayos que sean precisos para 

comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la 

realización de dichos ensayos.  

Será obligación del Contratista avisar al Director de las obras con antelación 

suficiente del acopio de los materiales que pretende utilizar en la ejecución de las obras, 

para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos.  

La naturaleza y frecuencia de los ensayos y controles a realizar, tanto para la 

recepción de los materiales y acopios como de las distintas unidades o conjunto de ellas, 

se hará siguiente las indicaciones recogidas en las siguientes publicaciones:  

  

- “Recomendaciones para el Control de Calidad en obras de Carreteras de 

1.978, editado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento”.  

- “Instrucción de hormigón estructural EHE”.  

- “Normas Tecnológicas de la Edificación NTE, del Ministerio de Fomento 

publicadas en el B.O.E.”  
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- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción 

deCementos RC-03”  

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

abastecimiento de agua” (1.974).  

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes” aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1.976.  

  “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión” aprobado por decreto del 

Ministerio Industria de 2 agosto de 2002”.  

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento 

de poblaciones B.O.E. 23/9/1986”.  

  

El coste de estos ensayos será de cuenta del Contratista, hasta un importe 

máximo del 1 % de presupuesto de la obra, quien pondrá a disposición del Director de 

Obra, las cantidades de material necesarias para la realización de las pruebas. En caso 

de que aquél no se mostrase conforme con los resultados podrán repetirse en un 

laboratorio oficial, siendo de su cuenta si se llega a la conclusión de que son rechazables. 

2.3 MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS 

Cuando los materiales no reúnan las condiciones establecidas en el artículo 

anterior, o se demuestre que no son adecuados para el objeto a que se les destina, el 

Arquitecto tecnico Director dará orden al Contratista para que, a su coste, los reemplace 

por otros que las reúnan o que sirvan para el uso a que se han de aplicar.  

 Todo material que haya sido rechazado será retirado de la obra inmediatamente, 

salvo autorización expresa del Director.  

 Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados 

por el Director, podrá ser considerado como defectuoso. 

2.4 MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio del Arquitecto 

tecnico Director, se podrán aplicar con la rebaja en el precio que repercutirá sobre la 

unidad de obra que contradictoriamente se determine.  
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  En caso de no llegar a un acuerdo, el Contratista no tendrá otra opción que 

la de sustituir a su costa los materiales defectuosos, por otros con arreglo a condiciones. 

2.5 MATERIALES NO ESPECIFICADOS 

Los materiales que sin especificar en el presente Pliego  hayan de ser empleados 

en obra, serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin antes haber sido 

reconocidos por el Arquitecto tecnico Director que podrá rechazarlos si no reuniesen, a 

su juicio, las condiciones exigidas para  conseguir debidamente el objeto que motiva su 

empleo. 

2.6 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La admisión de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por 

la calidad de los mismos, que subsistirá hasta la recepción definitiva de las obras. 

3.- CAPITULO III. EJECUCION DE LAS OBRAS 

3.1 CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCION 

Antes de iniciar cualquier trabajo, deberá el Contratista ponerlo en conocimiento 

del arquitecto tecnico Director y recabar su autorización.  

Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obras deberán ser 

aprobadas, antes de su empleo, por el arquitecto tecnico Director, quien podrá 

modificarlos a la vista de los ensayos y pruebas que se realicen y de la experiencia 

obtenida durante la ejecución de los trabajos.  

 El Contratista someterá a la aprobación del arquitecto tecnico Director el 

procedimiento de ejecución y la maquinaria que considere más adecuados, siempre que 

con ellos se garantice una ejecución de calidad igual o superior a la prevista en el 

Proyecto.  

 Independientemente de las condiciones particulares o especiales que se exijan 

en este Pliego a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos equipos 

que se empleen en la ejecución de las distintas unidades de obra deberán cumplir, en 

todo caso, las condiciones generales siguientes:  

- Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados por el Director de 

las obras en todos sus aspectos, incluso en el de su potencia y capacidad, que 

deberá ser adecuada al volumen de obra a efectuar en el plazo programado.  



Ayuntamiento de Monachil 
Oficina técnica de Urbanismo 

 

2016/2/PPOYS-116. EJECUCION DE RED DE PLUVIALES EN AVD. DE LA 
LIBERTAD 

P.P.T.P.; Pág.19 

- Después de aprobado un equipo  por el Director, deberá mantenerse en 

todo momento en condiciones satisfactorias, haciéndose las sustituciones o 

reparaciones necesarias para ello.  

- Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las 

condiciones de trabajo, o por cualquier otro motivo el equipo o equipos aprobados 

no son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean.  

- El Director de las obras juzgará sobre la idoneidad y capacidad técnica del  

equipo  humano  dispuesto  por el  Contratista para la ejecución de las obras.  

En cualquier caso podrá exigir una determinada titulación a las personas que se 

encuentran al frente de los trabajos. 

3.2 REPLANTEO GENERAL 

El replanteo y comprobación general del Proyecto, se efectuará dejando sobre el 

terreno señales o referencias que tengan suficientes garantías de permanencia para 

que, durante la ejecución, pueda fijarse con relación en ellas la situación en planta y 

altura de cualquier elemento o parte de las obras.  

El replanteo general se comprobará por el arquitecto tecnico Director o persona 

en quien delegue y deberá ser presenciado por el Contratista  o persona que lo 

represente fehacientemente.  

De su resultado se levantará acta con la firma de ambas partes, o dándose 

comienzo a las obras hasta haber cumplido con este trámite.  

  Los mojones, hitos o señales, quedarán bajo la custodia del Contratista, quien 

cuidará de su permanencia e invariabilidad, teniendo la obligación de reponerlos a su 

coste tantas veces como desapareciesen o se moviesen. 

3.3 REPLANTEOS PARCIALES 

Podrá el Arquitecto tecnico Director efectuar por sí, o por  persona en quien 

delegue, cuantos replanteos parciales o comprobaciones estime necesarios durante el 

período de construcción y en sus diferentes fases, para que las obras se hagan con 

arreglo al Proyecto. Esto no exonera al Contratista de la responsabilidad de tener al 

frente de las obras a persona capacitada para ejecutar por sí misma estos replanteos 

parciales, que le permitan fijar la posición correcta de cualquier parte de las obras, 
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partiendo de los datos consignados en el acta de replanteo general, y de las señales 

sobre el terreno a que se alude en el artículo anterior. 

3.4 FACILIDADES PARA LA INSPECCION 

El Contratista proporcionará el Arquitecto tecnico Director, a sus subalternos o a 

sus agentes delegados, toda clase de facilidades para hacer las comprobaciones, 

reconocimientos y control de calidad necesarios para el cumplimiento de las condiciones 

exigidas en este Pliego, permitiéndoles el acceso a todas las partes de la obra e incluso 

a las fábricas o talleres donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para 

las obras. 

3.5 LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros 

y materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, 

así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras 

ofrezcan un buen aspecto a  juicio del Director de las obras. 

3.6 DESVIO DE SERVICIOS 

Antes de comenzar las obras, el Contratista basado en los planos y datos de que 

disponga, o reconocimientos efectuados, deberá estudiar y replantear sobre el terreno 

los servicios e instalaciones afectadas, considerando la mejor forma de ejecutar los 

trabajos para no dañarlos y señalando los que en último extremo, considera necesario 

modificar. Si el Director de la Obra se muestra conforme, solicitará de las empresas y 

organismos correspondientes la modificación de estas instalaciones, abonándose 

mediante factura los trabajos que sea preciso realizar. No obstante si con el fin de 

acelerar las obras, las entidades interesadas recaban la colaboración del Contratista, 

éste deberá prestar la ayuda necesaria. 

3.7 SEÑALIZACION 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las 

disposiciones vigentes sobre señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo 

dispuesto en las siguientes instrucciones:  

- Instrucción   8.3-IC  sobre   señalización  de  obras,  aprobada  por   Orden 

Ministerial de 31 de agosto de 1.987 (B.O.E. del 18 de Septiembre) sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera 
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de poblado. Esta Orden ha sido modificada parcialmente por el Real Decreto 

208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 de marzo), por el que se añade el artículo 

21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la circulación.  

- Orden Circular 300/89 PyP, de 20 de marzo, sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado.  

- Orden Circular 301/89 T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras.  

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de 

trabajo, el Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la 

obra en el que se analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema 

de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se 

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa 

adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas que 

no deberá superar el importe total previsto en el Proyecto.  

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Director de las obras. 

En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del 

mismo durante el desarrollo de la obra, la directora de las obras actuará de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 2 de la Instrucción 8.3 - IC (B.O.E. del 18 de Septiembre) 

antes mencionada. El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, 

impedirá el acceso a ellas a personas ajenas a  la  obra  y  las  rellenará  a  la  mayor  

brevedad  y  vallará  toda zona peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente en especial 

de noche. Fijará suficientemente las señales en su posición apropiada, y para que no 

puedan ser sustraídas o cambiadas, y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que 

se ocupe de su reposición inmediata en su caso. 

3.8 ENSAYOS Y PRUEBAS 

El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre 

unidades de obra terminadas, será fijado por el Director de las obras  

El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias  y   

geométrico  en  general   y  el  de  calidad,  mediante  ensayos  de materiales, 

densidades de compactación, etc. Se entiende que no se comunicará a la 

Administración, representada por el Director de la obra o persona delegada por el mismo 

al efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para su 

comprobación por la Dirección de obra, hasta que el mismo Contratista, mediante su 
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personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos y 

se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la 

Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en 

cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a disponer en 

obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, 

instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con facultativos y auxiliares capacitados 

para dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta operación "Autocontrol".  

 Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las 

comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos "De 

Control", a diferencia del Autocontrol. El Director podrá prohibir la ejecución de una 

unidad de obra si no están disponibles dichos elementos de Autocontrol para la misma, 

siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, 

costes, etc. El importe de estos ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta 

un tope del 1% del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, y sus adicionales si 

los hubiere, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración 

la cantidad que lo excediere, en su caso. Este límite no será de aplicación a los ensayos 

necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción 

ocultos. Si existieran, los gastos se imputarían al Contratista. Estas cantidades no son 

deducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación del Contrato. Los 

ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista. La naturaleza y 

frecuencia de los ensayos y controles a realizar se harán siguiendo las indicaciones de 

las publicaciones incluidas en el apartado 2.2 del presente Pliego. 

4.- CAPITULO IV. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

4.1 CONDICIONES GENERALES 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el cuadro 

de precios, con los descuentos implícitos de la baja de subasta.  

Se entenderá que dichos precios incluyen siempre el suministro, manipulación y 

empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra 

correspondientes. Asimismo se entenderá  que todos los precios comprenden los gastos 

de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y  toda 

clase de operaciones directas o incidentales necesarias para dejar las unidades  de obra 

terminadas con arreglo a las condiciones especificadas en el presente Pliego.  
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Al efectuar las mediciones para el abono de la obra, se tomarán las dimensiones 

de lo realmente ejecutado, cuando sean inferiores a las que figuran en los planos, y las 

cotas de planos, cuando las correspondientes a la obra realmente ejecutada sean 

mayores, salvo que, se trate de modificaciones que hayan sido expresamente 

autorizadas, en cuyo caso se tomarán las dimensiones reales.  

En cualquier caso, cuando para determinadas unidades de obra se establezca el 

criterio de medición sobre dimensiones teóricas de planos, se tomarán estas, salvo que 

sean mayores que las de la obra realmente ejecutada.  

En ningún caso servirán de base o referencia, para realizar las mediciones de la 

obra ejecutada, los errores, excesos, omisiones, imprevisiones o criterios equivocados 

que pudieran presentar las mediciones de proyecto.  

En ningún supuesto se considerarán los excesos de mediciones que se originen 

por irregularidades o errores de ejecución, obras defectuosas o por refuerzo de éstas.  

Para las partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 

posterior y definitivamente ocultas, el contratista deberá avisar a la Director de las 

obras con la antelación suficiente, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes 

mediciones y toma de datos.  

Cuando la empresa constructora proponga, en su caso, a la Dirección de obra la 

ejecución de cualquier unidad de obra, con mayores dimensiones que las fijadas en 

proyecto por juzgarla beneficiosa para ella, y el Director de las obras estimase 

aceptable, aunque no necesaria, la mejora propuesta, se efectuará la medición de las 

partidas de que se trate, según las dimensiones del proyecto.  

Cualquier modificación en la ejecución de unidades de obra que presuponga la 

realización de distinto número de aquellas, en más o en menos, de las que figuran en 

proyecto, deberá ser conocida y autorizada, con carácter previo a su ejecución.  

Cualquier reclamación por parte del Contratista sobre exceso de obra realizada y que 

no cuente con la autorización oportuna y la orden escrita de ejecución en el Libro 

correspondiente no será tenida en cuenta. 

4.2 OBRAS QUE QUEDEN OCULTAS 

Sin autorización del Director de la obra o subalternos en quien delegue, no podrá 

el Contratista proceder al relleno de las zanjas abiertas para cimentación de las obras, 

al revestimiento de los taludes y en general a todas la obras que queden ocultas; 
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cuidando aquel de comprobar si las alineaciones y rasantes fijadas en cada caso por el 

Contratista son acordes con el replanteo general. Cuando el Contratista haya procedido 

a dicho relleno sin la debida autorización, el Director de la Obra podrá ordenarle el 

nuevo descubrimiento de la obra oculta para su revisión y medición, siendo todos los 

gastos que se originen de cuenta del Contratista. 

4.3 REPOSICION DE SERVICIOS Y OBRAS 

El Contratista estará  obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y 

obras preexistentes, siéndole únicamente de abono a los precios contratados los que, a 

juicio del Director de obra, sean consecuencia obligada de la ejecución del Proyecto.  

Todas las reparaciones, roturas o averías en los diversos servicios públicos o 

particulares, las tendrá asimismo que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, 

sin derecho a abono de cantidad alguna. 

4.4 MEDIOS AUXILIARES 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, vías, 

hormigoneras, máquinas, útiles, herramientas, aparatos y todos los medios y 

construcciones auxiliares de obra, así como cualquier responsabilidad que se derive de 

avería o accidentes personales que puedan ocurrir por la insuficiencia de dicho medios 

auxiliares.  

 Se entiende que el importe de estos medios auxiliares está comprendido en los 

precios, por lo que no se abonará  cantidad alguna por este concepto. 

4.5 OBRA DEFECTUOSA O MAL EJECUTADA 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista responderá de la 

ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente 

ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administración 

hayan examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la 

obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las 

mediciones y certificaciones parciales.  

El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o 

mal ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración 

o de vicios del Proyecto. 
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4.6 DEMOLICION Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS O 

MAL EJECUTADAS Y SUS GASTOS. 

Si se advierten vicios ocultos o defectos en la construcción o se tienen razones 

fundadas para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará 

durante el curso de la ejecución, siempre antes de la recepción definitiva, la demolición 

y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las 

acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.   

 Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o 

defectos patentes en la construcción, los gastos e esas operaciones serán de  cuenta 

del  Contratista, con  derecho de  ése a  reclamar ante  la   Administración contratante 

en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación escrita de la Dirección.  

 En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por 

creer existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al 

Contratista, si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso 

contrario correrán a cargo de la Administración.  

  Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 

estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede 

proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la 

consiguiente rebaja de los precios. El contratista queda obligado a aceptar los precios 

relajados fijados por la Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las 

unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones de trabajo. 

4.7 OBRAS CONCLUIDAS E INCOMPLETAS 

Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato, se abonarán con 

arreglo a los precios del cuadro número uno (1) del presupuesto.  

 Cuando por consecuencia de resolución de contrato o por cualquier otra causa 

fuese  preciso  valorar  obras  incompletas,  se  aplicarán los precios del cuadro número 

dos ( 2 ), sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada 

en otra forma que la establecida en dicho cuadro.  

 En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en 

la insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los 

elementos que constituyen los referidos precios. 
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4.8 ACOPIOS 

Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como útiles y 

almacenados en la obra o en los almacenes autorizados para su acopio surjan deterioro 

o desaparezcan, se podrá abonar al Contratista hasta el 75 por 100 de su valor, 

incluyendo  tal  partida  en  la  relación  valorada  mensual  y  teniendo  en cuenta este 

adelanto para deducirlo más tarde del importe total de las unidades de obra en que 

queden incluidos tales materiales.   

Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del 

correspondiente aval, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 Salvo lo que establezca el Pliego de Prescripciones Particulares, el Director 

apreciará el riesgo y fijará el porcentaje correspondiente.    

Una vez utilizados los acopios o retirados los almacenes, las superficies deberán 

restituirse a su estado natural. 

4.9 PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que 

no figuren en el presupuesto del Proyecto base del contrato, la propuesta del Director 

sobre los nuevos precios a fijar se basará en cuanto resulte de aplicación, en los costes 

elementos fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el 

contrato y, en cualquier caso en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo 

lugar la licitación del mismo.  

 Los nuevos precios, una vez aprobados por la Administración, se considerarán 

incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del  Proyecto que sirvió de 

base para el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 146.2 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

4.10 MEDICIONES 

La Dirección realizará mensualmente la medición de las unidades de obra 

ejecutadas durante el período de tiempo anterior.  

 El Contratista o su delegado podrá  presenciar la realización de tales mediciones.  

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de 

quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la 
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Dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 

correspondientes mediciones y toma de datos, levantado los planos que las definan, 

cuya conformidad suscribirá el Contratista o su delegado.  

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, 

queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

4.11 PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas a justificar se valorarán a los precios de la adjudicación con 

arreglo a las condiciones del contrato y al resultado de las mediciones correspondientes. 

Cuando los precios de una o varias unidades de obra no figuren incluidos en los cuadros 

de precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el 4.9 del presente Pliego, en cuyo 

caso, para la introducción de los nuevos precios así determinados habrán de cumplirse 

conjuntamente las dos condiciones siguientes:  

a) Que el órgano de contratación haya aprobado, además de los nuevos 

precios, la justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada, y  

b) Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su 

valoración tanto los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos 

precios de aplicación, no exceda del importe de la misma figurado en el proyecto.  

Como partidas alzadas de abono íntegro se consideran aquéllas que se refieren a 

trabajos cuya especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no 

sean susceptibles de medición. Estas se abonarán al contratista en su totalidad, una 

vez determinados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones 

del contrato. Se podrá acordar su abono fraccionado en casos justificados.  

Además de lo que se prescribe en dicha cláusula, las partidas alzadas de abono 

íntegro deberán estar incluidas en los Cuadros de Precios del Proyecto.  

Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida 

alzada de abono íntegro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure 

de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las 

instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la dirección, a las que podrá oponerse 

el contratista en caso de disconformidad. 
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4.12 RELACIONES VALORADAS 

La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra 

ejecutada a que se refieren los artículos anteriores y los precios contratados, redactará 

mensualmente la correspondiente relación valorada al origen.  

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho 

de que, en algún mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, 

a menos que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra.  

       La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren 

en letra en el cuadro de precios unitarios del Proyecto para cada unidad de obra y a los 

precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido 

debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo previsto en el presente Pliego para 

abono a obras defectuosas, materiales acopiados y partidas alzadas.  

Al resultado de la valoración, obtenida en la forma expresada en el párrafo 

anterior, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de 

contrata y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obtenida 

así la relación valorada mensual. 

4.13 CERTIFICACIONES 

Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación  valorada y se 

tramitarán por el Director en los siguientes diez días del período a que correspondan. 

5.- CAPITULO V. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

5.1 DEMOLICION DE FIRMES Y ACERADOS 

DEFINICIÓN  

 Las demoliciones consisten en la demolición de todos aquellos elementos que 

obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la 

ejecución de la misma o bien para ejecutar la obra en condiciones de seguridad.  

 Su ejecución se llevará a cabo en dos etapas:  

-  Demolición del firme y/o solera con medios mecánicos y ayudas manuales. 

-  Carga de materiales sobre camión.  
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La retirada de los materiales de derribo a vertedero es objeto de unidad de obra 

independiente de acuerdo con el RD 105/2008 de 14 de febrero por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Será de aplicación el artículo 301 del PG-3 y la NTE-ADD/75: Norma Tecnológica 

de la Edificación; Acondicionamiento del Terreno. Desmontes. Demoliciones.  

CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN  

La demolición de los firmes y pavimentos de mezcla bituminosa se realizará con 

extremo cuidado y por medios mecánicos adecuados (compresor, sierra, etc.), para no 

dañar el resto del pavimento y firme que no ha de ser objeto de demolición. Para ello 

será necesario un corte de toda la capa para independizar la zona que se va a demoler 

de la que debe permanecer inalterada.  

Se extremarán las precauciones en las demoliciones de acerados en líneas de 

fachada.  

Durante la ejecución de los trabajos se comprobará que se adoptan las medidas 

de seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y 

la forma de ejecución de la demolición se adopte a lo especificado en este pliego.  

MEDICIÓN Y ABONO  

La demolición de firmes flexibles y aceras se medirá y abonará por metros 

cuadrados (m²), realmente ejecutados. Para la demolición de firmes de hormigón se 

medirá la superficie realmente ejecutada por el espesor medio del tramo a demoler 

medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de 

comenzar la demolición y los datos finales, tomados inmediatamente después de 

finalizar la misma, y todo ello ejecutado conforme a lo prescrito en Proyecto y según 

las órdenes del Director de las Obras.  

Cuando así se incluya en el proyecto, se abonará el precorte de pavimento de 

firme asfáltico por metro lineal (ml) realmente ejecutado.  

Los precios incluyen todos los medios, materiales, maquinaria, mano de obra y 

operaciones que sean necesarias para la correcta, completa y rápida ejecución de cada 

unidad de obra. 
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5.2 EXCAVACIONES 

DEFINICIÓN  

 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos, así 

como el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse 

la obra proyectada.  

Su ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles 

agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y la carga sobre camión para el 

posterior transporte a vertedero o a lugar de empleo.  

 MATERIALES  

 Madera  

 La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás 

medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes:  

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón.  

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante           

no menos dos (2) años.  

- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o 

ataque de hongos.  

- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro 

defecto que perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor 

número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a 

la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza.  

- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la 

mayor dimensión de la pieza.  

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de 

corazón ni entrecorteza.  

- Dar sonido claro por percusión.  

CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 

de construcción.  
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Para la ejecución de estas unidades de obra se seguirá en todo momento lo 

establecido en el PG-3, artículos 320, 321, 322, 340 y 341.  

El orden y la forma de ejecución se ajustarán a lo establecido en el Proyecto en 

el Plan de Trabajos o en su defecto, el que autorice el Director de las obras. Igualmente 

los procedimientos y equipos de excavación y transporte adecuados a las características 

del terreno, volumen y plazo de ejecución de las obras.  

Se solicitará de las correspondientes Compañías (de Electricidad, Aguas, etc.), la 

posición y solución a adoptar para las instalaciones que pueden ser afectadas por la 

excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos de conducción de energía 

eléctricos, no siendo de abono este concepto.  

Las excavaciones para cimientos y emplazamientos de obra se ejecutarán 

ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el Proyecto o que indique el 

Director de obra. Cuando sea preciso establecer entibaciones, éstas serán por cuenta 

del Contratista, ya que están incluidas en los precios unitarios.  

No se procederá al relleno de zanjas in previo reconocimiento de las mismas y 

autorización escrita del Director de obras.  

Si a la vista del terreno de cimiento resultase la necesidad de variar el sistema 

de cimentación propuesto, el Director de obra formulará los proyectos oportunos, 

ateniéndose el Contratista a las instrucciones que reciba de aquél para la prosecución 

de las obras.  

Alcanzada la profundidad prevista y regularizado el fondo hasta obtener la 

rasante, se efectuarán reconocimientos por el Director. Si este estima necesario 

aumentar   la  cota  de   excavación  para  establecer  cimientos  suplementarios   no 

previstos, el contratista no tendrá derecho a nuevo precio para tal excavación para 

establecer cimientos suplementarios no previstos, el Contratista no tendrá derecho a 

nuevo precio para tal excavación, la cual ejecutará al precio que la anterior.  

Para excavaciones en zanjas, su trazado deberá ser correcto, perfectamente 

alineadas en planta y con la rasante uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear 

precise que se abran nichos. Estos nichos de fondo y de las paredes no deben efectuarse 

hasta el momento de montar los tubos y a medida que se verifique esta operación, para 

asegurar su posición y conservación.  

  



Ayuntamiento de Monachil 
Oficina técnica de Urbanismo 

 

2016/2/PPOYS-116. EJECUCION DE RED DE PLUVIALES EN AVD. DE LA 
LIBERTAD 

P.P.T.P.; Pág.32 

  

MEDICIÓN Y ABONO  

La excavación se abonará por metros cúbicos (m3), deducidos por diferencia 

entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles 

realmente definidos en Planos.  

No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean 

expresamente autorizados por el Arquitecto tecnico Director, ni los rellenos 

compactados que fueren precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada, 

en el caso de que la profundidad de la excavación o el talud fuesen mayores de los 

correspondientes a dicha sección. El Contratista está obligado en este caso a ejecutar 

a su costa dichos rellenos según las especificaciones de coronación de terraplén.  

No serán de abono los desprendimientos. Para que éstos no se produzcan deberá 

utilizar la entibación precisa sin que en este caso tenga derecho a un aumento en el 

precio, ya que está prevista la madera necesaria para el cálculo del precio medio.  

No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que 

entren en unidades de obra como parte integrante de las mismas.  

El refino de taludes y la terminación y refino de la explanada no serán objeto de 

abono aparte y se ejecutarán según las especificaciones contempladas en los Artículos 

340 y 341 del PG-3.  

Se entenderá como la excavación en roca la de todos aquellos materiales que 

presenten características de roca maciza, cementados tan sólidamente, que únicamente 

puedan ser excavados utilizando explosivos, sea cual sea el estado en que se encuentre 

el material y los medios necesarios para su excavación.  

La retirada de los materiales sobrantes a vertedero será objeto de unidad de obra 

independiente de acuerdo con el RD 105/2008 de 14 de febrero por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

5.3 RELLENOS 

DEFINICIÓN  

 Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los 

materiales cuyas características resulten aptas según el presente artículo.  



Ayuntamiento de Monachil 
Oficina técnica de Urbanismo 

 

2016/2/PPOYS-116. EJECUCION DE RED DE PLUVIALES EN AVD. DE LA 
LIBERTAD 

P.P.T.P.; Pág.33 

En zonas de tales dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización 

de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente será 

considerada como terraplén, en el resto de los casos se considerará como relleno en 

zanja o pozo.  

 Su ejecución incluye las operaciones siguientes:  

- Preparación de la superficie de asiento (en el caso del terraplén)  

-  Extensión de una tongada.  

- Humectación o desecación de una tongada.  

- Compactación de una tongada.  

Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea preciso.  

 Para el relleno seleccionado se utilizará primero el material cuyo tamaño máximo 

no exceda de los 2cm.  

Cuando por la naturaleza el terreno no asegure la suficiente estabilidad de los 

tubos o piezas especiales, se compactará o consolidará por los procedimientos que se 

ordenen y con tiempo suficiente. En el caso de que se descubra terreno 

excepcionalmente malo se decidirá la posibilidad de construir una cimentación especial 

(apoyos discontinuos en bloques, pilotajes, etc...).  

 MATERIALES  

 El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes 

de su empleo deberá contar con la aprobación explícita de éste.  

Las condiciones mínimas que deberán cumplir los materiales a emplear en los 

núcleos y cimientos de terraplenes serán las correspondientes a suelos tolerables, 

mientras que para coronación de terraplenes se exigirán los mínimos correspondientes 

a suelos adecuados, según la clasificación establecida en el artículo 330 del Pliego PG-

3.  

A efectos de este proyecto, los materiales a emplear en terraplenes serán suelos 

de préstamos.  

Para el relleno de zanjas y pozos serán bien materiales obtenidos de préstamos 

(suelos seleccionados, material filtrante) o bien de la propia excavación. Los materiales 

procedentes de la excavación serán clasificados o no.  
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Suelos seleccionados  

 Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones:  

 - Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 

0,2%), según UNE 103204.  

- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con 

dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114.  

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤100 mm).  

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 

0,40≤ 15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones 

siguientes: o Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 

80%). o Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 

0,40 < 75%). 

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (#0,080 

< 25%).  

- Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103.  

- Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y    UNE 

103104.  

Suelos adecuados  

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados cumplan las condiciones siguientes:  

- Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%).  

- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por 

ciento (SS < 0,2%).  

- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤100 mm).  

- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).  

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 

0,080 < 35%).  

- Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40) según UNE 103103.  
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- Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad 

será superior a cuatro (IP > 4), según UNE103103 y UNE 103104.  

Suelos drenantes  

Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos 

naturales, o bien áridos procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera 

o grava natural, o áridos artificiales. En todo caso estarán exentos de arcilla, margas y 

otros materiales extraños.  

El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros 

(76 mm), y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco 

por ciento (5 %).  

Siendo Fx el tamaño superior al del x %, en peso, del material filtrante, y dx el 

tamaño superior al del x %, en peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir las 

siguientes condiciones de filtro:  

(a) F15 / d85 < 5;  

(b) F15 / d15 > 5;  

(c) F50 / d50 < 25;  

Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior a veinte (F60 / F10 

< 20).  

Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el 

material drenante situado junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones 

siguientes:  

Si se utilizan tubos perforados: F85/(diámetro del orificio) > 1  

Si se utilizan tubos con juntas abiertas: F85/(apertura de la junta) > 1,2  

Si se utilizan tubos de hormigón poroso: F85/(d15 del árido del tubo) > 0,2 Si se 

drena por mechinales: F85/(diámetro del mechinal) > 1  

 Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, 

podrá recurrirse a filtros granulares compuestos por varias capas, una de las cuales, la 

de material más grueso, se colocará junto al sistema de evacuación, y cumplirá las 

condiciones de filtro respecto a la siguiente, considerada como terreno, ésta, a su vez, 
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las cumplirá respecto de la siguiente, y así, sucesivamente, hasta llegar al relleno o 

terreno natural.  

Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos  a  

efectos  de  cumplimiento  de  las  condiciones  anteriores  se  atenderá, únicamente, 

a la curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a veinticinco milímetros (25 

mm).  

Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y 

limo, el material drenante deberá cumplir, además de las condiciones de filtro 

generales, la siguiente: F15 < 1 mm  

 Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas 

de arena fina o de limo, las condiciones de filtro a) y b) serán  sustituidas por la 

siguiente:  

0,1 mm < F15 < 0,4 mm    

 En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las 

siguientes condiciones:  

- Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) 

y ochenta milímetros (80 mm).  

- Coeficiente de uniformidad menor de cuatro (F60 / F10 < 4).  

- El material drenante será no plástico, y su equivalente de arena 

determinado según UNE EN 933-8 será superior a treinta (EA>30).  

El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el 

ensayo de Los Ángeles, según UNE EN 1097-2, será inferior a cuarenta (40). Los 

materiales procedentes de escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de 

hormigón. Los materiales de otra naturaleza deberán poseer una estabilidad química y 

mecánica suficiente, de acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto y en este 

pliego.  

CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

Para la ejecución de los terraplenes se estará en lo establecido en el artículo 330 

del Pliego PG-3.  
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Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para 

garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo, 

tales como camión cisterna, motoniveladoras y compactadoras.  

Las operaciones de terminación y refino de la explanada y taludes se realizarán 

ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el Proyecto o que indique el 

Arquitecto tecnico Director de acuerdo con las especificaciones y tolerancias  contenidas  

en  los  artículos 340 y 341 del mencionado Pliego PG-3.   

Cuando sea preciso establecer entibaciones, estas serán por cuenta del 

Contratista, ya que están incluidas en los precios unitarios.  

El relleno de tierras en las zanjas se hará por capas de tierra suelta húmeda, bien 

apisonada contra las paredes de la zanja. Este relleno llegará hasta veinte (20) 

centímetros por encima de la obra. El resto hasta completar el relleno se realizará con 

tierras procedentes de la excavación o de préstamo, apisonando enérgica y 

cuidadosamente por tongadas horizontales de espesor comprendido entre quince (15) 

y treinta (30) centímetros, según los casos y con la humedad adecuada.  

No se rellenarán las zanjas, normalmente, en tiempo de grandes heladas o con 

material helado.  

MEDICIÓN Y ABONO  

Los terraplenes y rellenos ejecutados con arreglo a las prescripciones anteriores 

y los planos de Proyecto se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los perfiles 

transversales tomados antes y después de ejecutada la obra.  

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios debido, por ejemplo, a un 

exceso de excavación por incorrecta ejecución, estando el Contratista obligado a 

ejecutar dichos rellenos.  

El precio incluye el extendido, humectación in situ de la tongada, y en su caso la  

humectación  previa  del  terreno de asiento,  la compactación, refino de los bordes del 

talud, maquinaria, mano de obra, medios auxiliares, y cuantos materiales, medios y 

trabajos intervengan en la correcta ejecución del terraplén, a juicio del Director de las 

Obras.  
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En el precio se considera incluida la excavación del material de préstamos, su 

transporte a pie de obra desde cualquier distancia y la ejecución del terraplén o rellenos, 

así como cuantos medios y operaciones sean necesarios para su total terminación. 

5.4 RETIRADA DE MATERIALES PROCEDENTES DE EXCAVACIONES O 

DEMOLICIONES. 

Se incluyen en este capitulo todos los transportes, tanto interiores en obra, a 

lugar de aplicación o a vertederos autorizados.  

Se considerará como residuo de construcción y demolición cualquier sustancia u 

objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de 

desprenderse.  

No serán considerados como residuos las tierras y piedras no contaminadas por 

sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 

actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 

acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.  

CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

 El Contratista llevará a vertedero autorizado todos los aquellos materiales que 

sean considerados residuos de construcción.  

Los transportes se efectuarán en vehículos adecuados para el material que se 

desee transportar, provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier 

alteración perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las rutas 

empleadas.  

Los vertederos serán aprobados por el Director de las obras y los organismos 

medioambientales competentes.  

Se prohíbe de forma expresa la reutilización de tierras no contaminadas en: - 

 Zonas de influencia de las carreteras.  

- Vías pecuarias y zonas de policía de los ríos.  

- Zonas de afección de uso público o privado, excepto con el permiso 

correspondiente.  

- Zonas de desagüe natural  
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Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista  

que   ejecute   la  obra  estará  obligada  a  presentar  a  la  Dirección Facultativa  un  

plan  que  refleje  cómo  llevará  a  cabo  las  obligaciones que le incumban en relación 

con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en 

particular las recogidas en el del RD 105/08.  

El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa pasará a formar parte de 

los documentos contractuales de la obra.  

Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por 

este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.  

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte 

del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 

número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, 

o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por , de 8 de febrero, o norma que 

la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.  

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 

transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor 

de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.  

Los residuos de construcción y demolición 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: 80 t.;Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.;Metal: 2 t. ;Madera: 1 

t. ;Vidrio: 1 t. ;Plástico: 0,5 t. ;Papel y cartón: 0,5 t.).  

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente dentro de la obra 

en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte 

técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el contratista podrá 

encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 

caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
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acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el 

presente apartado.  

El contratista estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y 

a entregar a la Dirección de la obra los certificados y demás documentación acreditativa 

de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente 

a cada año natural durante los cinco años siguientes.  

MEDICIÓN Y ABONO  

Todos los transportes se abonarán por M3 medidos sobre perfil teórico en función 

de la distancia media de la obra al vertedero utilizado. Esta distancia se medirá por el 

Director a lo largo de la ruta transitable más corta de las existentes incluyendo entre 

ellas los caminos provisionales que sea necesario habilitar para la realización de la obra; 

y sea cual fuere la ruta que utilice el Contratista.  

Los  transportes  interiores  de  obra  se  abonarán  por  volumen 

 teórico transportado. 

5.5 TUBERIAS DE EVACUACION 

DEFINICIÓN  

 Consiste en la realización de suministros, explotación de servicios o ejecución de 

las obras y colocación de los tubos, uniones y demás piezas especiales necesarias para 

formar conducciones de saneamiento.  

Este artículo contempla únicamente los tubos de sección circular; las alcantarillas 

visitables y las secciones ovoides quedan por tanto excluidas.  

 MATERIALES  

 Las tuberías tendrán sección circular, bien calibrada, de superficie lisa y con 

generatrices rectas.  

Para los tubos y piezas se exigirán las condiciones establecidas en la el Pliego de 

Prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones y la 

normativa que resulte en vigor.  

Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con 

espesores uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes 

exteriores y especialmente las interiores queden regulares y lisas, con aristas vivas.  
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Todos los elementos de la tubería llevarán, además del marcado CEE, llevarán, 

las marcas distintivas siguientes, realizadas por cualquier procedimiento que asegure 

su duración permanente:  

1º.- Marca de fábrica.  

2º.- Diámetro nominal.  

3º.- La  sigla  SAN  que  indica  que  se  trata   de   un  tubo  de saneamiento,        

seguida  de  la  indicación de la serie de clasificación a que pertenece  el       tubo.  

4º.- Fecha  de   fabricación  y   marcas que  permita  identificar  los controles       

a  que  ha sido  sometido el  lote a que  pertenece  el   tubo y  el  tipo  de       

cemento empleado en la fabricación en su caso.  

Los tubos de hormigón estarán fabricados con hormigones de 400 kilogramos de 

cemento por metro cúbico y árido cuyo tamaño máximo será la cuarta parte del espesor 

de la pieza, siendo obligado el vibrado del hormigón.  

Serán moldeados verticalmente salvo cuando se emplee la centrifugación y en 

todo caso el hormigón empleado en su fabricación cumplirá con todo rigor las 

prescripciones de la Instrucción vigente para el Proyecto y Realización de Obras de 

Hormigón. Habrán de permanecer un mínimo de doce (12) días en curado.  

Para la recepción en obras se someterán a una caga lineal sobre la generatriz 

superior apoyada al tubo en dos generatrices que disten cinco (5) centímetros.  

La carga admisible en estas condiciones será la correspondiente a un peso de seis 

toneladas por metro cuadrado (6 Tm/m2) de proyección para los diámetros iguales o 

superiores a los cuarenta y cinco (45) centímetros.  

La prueba de impermeabilidad se hará sometiendo la pieza a una presión interior 

de 5 metros de agua y las de inmersión con una tolerancia máxima de diez por ciento 

(10%) sobre el peso en seco.  

En el caso de tubos de hormigón armado ordinario, su fabricación habrá de ser 

realizada por vibración o centrifugación.  

Los conductos no circulares cumplirán las siguientes condiciones:  
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- Se ajustarán a las secciones del Proyecto, si el adjudicatario propone otro 

tipo deberá ser, previamente a su empleo aprobado por el Arquitecto tecnico 

Director.  

- Las condiciones de estas piezas serán las mismas que las fijadas para los 

tubos de hormigón. Respecto al ensayo para su recepción en obra se tendrá en 

cuenta que la carga a que se someterán los ovoides será de cuatro toneladas y 

media por metro cuadrado (4,5 Tm/m2).  

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

 Para la ejecución se tendrán en cuenta las prescripciones del artículo anterior en 

lo que les sea de aplicación y lo establecido en el Pliego de Prescripciones técnicas 

generales para tuberías de saneamiento de poblaciones y la normativa que resulte en 

vigor.  

PRUEBAS Y ENSAYOS  

En caso en que el Director de las obras lo estime se realizará una inspección con 

cámara de la tubería una vez finalizada esta.  

MEDICIÓN Y ABONO  

Las tuberías se abonarán por ml realmente ejecutados, en cuanto a piezas 

especiales y acometidas Medición resultante de cuantificar el número de unidades de 

obra una vez ejecutadas. 

5.6 ARQUETAS Y OBRAS DE FABRICA 

DEFINICIÓN  

 Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o 

de las tuberías de drenaje y posterior entrega a un desagüe.  

El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas 

prefabricadas o cualquier otro previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de las 

Obras. Normalmente estará cubierta por una tapa o rejilla.  

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de 

profundidad.  

Esta unidad comprende la ejecución de arquetas, tanto para alojamiento de 

válvulas y piezas especiales, boquillas y arquetas de entrada para los elementos de 
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drenaje transversal y saneamientos y registros de canalizaciones eléctricas o de 

telecomunicaciones. Su forma y dimensiones serán las indicadas en los planos de este 

proyecto.  

 MATERIALES  

 Todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y pozos de 

registro cumplirán lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les 

afecten. Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  

 Acero, hormigón y encofrados  

 - Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

- Instrucción para la Recepción de Cementos.  

- Artículos  610  "Hormigones"  y  630: "Obras  de  hormigón  en masa o 

armado" del PG-3.  

- Los  hormigones  de  limpieza  y  relleno  deberán  tener una resistencia 

característica  mínima  a compresión  de  doce  megapascales  y  medio (12,5 

MPa) a veintiocho días (28 d).  

Ladrillos para obras de fábrica   

- Artículo 657 del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales par Obras de 

Carreteras y Puentes, PG-3”.  

- Pliego  General  de  Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos 

en las obras de construcción. - Los ladrillos a emplear serán macizos.  

Prefabricados  

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

- Resistencia     característica     mínima     a     compresión:    veinticinco 

megapascales (25 MPa), a veintiocho días (28 d).  

- El      transporte,      descarga      y    almacenamiento    se    realizarán 

cuidadosamente,  siendo   rechazadas  aquellas   piezas  que  presenten defectos.  

Bloques de hormigón  

-  Pliego   de   Prescripciones   Técnicas   Generales   para la Recepción de bloques 

de hormigón en las obras de construcción.  
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Tapas y cercos  

- UNE EN 1561 y UNE EN 1563.  

- UNE-EN 124 : Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de 

circulación utilizadas por peatones o vehículos.  

CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

Será de aplicación lo especificado en el apartado 4 del artículo 410 del PG-3.  

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que 

su cara exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para 

que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo 

o desplazamiento.  

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, 

proscribiéndose las arquetas no registrables.  

El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de 

visitabilidad. Se deberá asegurar  la continuidad, de  la corriente de agua. Se dispondrán 

areneros donde sea necesario, y en caso de no existir, se deberá asegurar que las aguas 

arrastren los sedimentos.  

MEDICIÓN Y ABONO  

Se abonarán por unidad (ud) realmente ejecutada. Salvo indicación en contra del 

Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y terminada incluyendo 

excavación, relleno del trasdós, elementos complementarios (tapa, cerco, pates, etc.). 

5.7 ENCOFRADOS Y MOLDES 

DEFINICIÓN  

 Los encofrados y moldes cumplirán las condiciones para ellos establecidas en la 

referida instrucción EHE-08.  

Se autoriza, para mantener moldes, el empleo de alambre que haya de quedar 

embebido en la masa de hormigón, pero se prohíbe terminantemente dejar dentro de 

dicha masa pieza alguna de madera.  

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.  
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CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

  

Construcción y montaje  

 El Contratista proyectará y calculará los encofrados necesarios, salvo en el caso 

de elementos sencillos sancionados por la Dirección de las Obras.  

No se permitirá reutilizar más de dos veces el encofrado de madera en 

paramentos vistos.  

Para facilitar el desencofrado, la Dirección de Obra podrá autorizar u ordenar el 

empleo de un producto desencofrante, que no deje mancha en la superficie del 

hormigón visto.  

 Desencofrado  

 Los elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc), se retirarán 

sin producir sacudidas ni choque en el hormigón.  

   Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya 

alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente margen de seguridad y 

sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y 

después del desencofrado.  

 Se pondrá especial atención en retirar, oportunamente, todo elemento de 

encofrado que pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción, así como de las 

articulaciones si las hay.  

No se permitirá el empleo de cabillas o alambre para la sujeción de los 

encofrados, si excepcionalmente se emplean, las puntas de alambre se dejarán cortadas 

a ras de paramento.  

 MEDICIÓN Y ABONO  

 Las mediciones se obtendrán por los metros cuadrados (m2) de encofrado de 

cada tipo obtenido de los Planos.  

No serán objeto de abono independiente, los encofrados que formen parte de 

otras unidades de obra, para las que se ha previsto un precio en el Cuadro de Precios. 
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5.8 HORMIGONES 

DEFINICIÓN  

 Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, 

árido grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que 

desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y 

agua).  

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en 

la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08" o normativa que la sustituya, 

así como las especificaciones adicionales contenidas en este ARTÍCULO.  

 A efectos de aplicación de este ARTÍCULO, se contemplan todo tipo de 

hormigones. Además para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se 

considerará lo dispuesto en los correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales.  

MATERIALES  

 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/166 CE. En 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará 

a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

 Cementos  

 El cemento a utilizar será del tipo Pórtland con adiciones activas, CEM II-A/V 

32,5 R, quedando sus características y normas de calidad especificadas en el 

“Instrucción para Recepción de Cementos, RC-97”, aprobada por REAL DECRETO 

779/1.997, de 30 de Mayo.  

No obstante, durante la realización de las obras, el Arquitecto tecnico Director de 

las obras podrá modificar el tipo, clase y categoría del cemento que se debe utilizar. Por 

ello, el Contratista de las obras deberá realizar a su cargo los ensayos necesarios en el 

terreno para determinar si el tipo de cemento previsto en Proyecto es viable.  

 Además, cumplirá la Reglamentación en vigor y Normas UNE que se reseñan en 

Anexo al citado R.D. 776/1.997. Se exigirá la marca “AENOR” en los cementos.  

 Agua a emplear en morteros y hormigones  
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 El agua y áridos a emplear en morteros y hormigones, cumplirán las condiciones 

prescritas en la “Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08”.  

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 

morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como 

aceptables.  

En cuanto los ensayos será de obligado cumplimiento lo emanado de la 

Instrucción EHE-08.  

Si no cumple alguna de las características, el agua es rechazable, salvo 

justificación especial de que no altera, perjudicialmente las propiedades exigidas al 

hormigón o mortero.  

 El Arquitecto tecnico Director decidirá el laboratorio homologado que ha de 

realizar los ensayos, correspondiendo su abono al Contratista. Este no recibirá 

contraprestación alguna por este motivo, al estar incluido el precio de los ensayos en 

las unidades de obras que empleen agua para el amasado de cementos.  

 Áridos  

 Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08" o normativa que la sustituya, cumplirán 

todas las especificaciones recogidas en la citada Instrucción.  

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente 

por el Director de las Obras.  

El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los 

materiales utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para 

los mismos en este artículo.  

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo 

autorice el Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a 

hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales.  

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de 

asegurar que el hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de 

durabilidad necesarias para satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se 

realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de construcción 
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previstas (diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo de 

compactación, dimensiones de las piezas, etc.).  

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad 

establecida en el Título 4º: DURABILIDAD de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08" o normativa que la sustituya.  

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

 Para la puesta en obra del hormigón se estará a lo dispuesto en la instrucción 

EHE-08 y en el artículo 610 del Pliego PG-3. La compactación se realizará siempre 

empleando vibradores y se exigirá la consistencia más seca posible.  

 Fabricación y transporte del hormigón  

 La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las 

indicaciones de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa 

que la sustituya.  

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en 

que no se produzca desecación de las amasadas durante el transporte.  A  tal  efecto,  

si éste dura más de treinta minutos (30 min) se adoptarán las medidas oportunas, tales 

como reducir el soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, 

etc.) o amasar con agua fría, para conseguir una consistencia adecuada en obra.  

 Entrega del hormigón  

 La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se 

efectúe de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, 

en ningún caso, los treinta minutos (30 min), cuando el hormigón pertenezca a un 

mismo elemento estructural o fase de un elemento estructural.  

Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 69.2.9 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

 Vertido del hormigón  

 Se cumplirán las prescripciones del artículo 70 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón 

fijado por la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que 
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la sustituya, si se emplean productos retardadotes de fraguado; pudiendo aumentarlo 

además cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del 

agua, o cuando concurran condiciones favorables de humedad y temperatura.  

El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una 

vez verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición 

definitiva.  

Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el 

Contratista deberán ser aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización.  

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos 

metros (2 m) quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con 

rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se 

procurará siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando 

proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados.  

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente 

envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y 

manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificados 

en los planos.  

Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos,  

se  tendrá  la  precaución  de  que  el  extremo  de  la manguera no esté situado a más 

de tres metros (3 m) del punto de aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en 

cada descarga sea superior aun quinto de metro cúbico (0,2 m3), que se elimine todo 

rebote excesivo del material y que el chorro no se dirija directamente sobre las 

armaduras.  

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del 

espesor de la losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado.  

En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, 

llenándolas en toda su altura, y procurando que el frente vaya recogido para que no se 

produzcan segregaciones ni la lechada escurra a lo largo del encofrado.  

Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos 

horizontales apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) 

antes de proceder a construir dichos elementos horizontales, a fin de que el hormigón 

de los elementos verticales haya asentado definitivamente.  
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En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando 

entre ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido 

empleado, sin contar los mampuestos.  

 Compactación del hormigón  

 La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del 

apartado 71.5.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o 

normativa que la sustituya.  

El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las 

tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y 

retirada de los vibradores.  

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la 

masa, sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por 

las juntas de los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los 

paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, 

hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie.  

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de 

modo que la superficie del hormigón quede totalmente humedecida.  

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la 

rigidez de los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores.  

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la 

tongada, de forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se 

retirarán  de  forma  inclinada.  La  aguja  se  introducirá  y  retirará  lentamente y a  

velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los diez 

centímetros por segundo (10 cm/s).  

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la 

superficie de la masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible 

vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente.  

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de 

forma que la aguja no toque las armaduras.  
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Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de 

vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda 

continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista.  

En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre 

mediante vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las 

vainas para evitar su desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción.  

Durante el vertido y compactado del hormigón alrededor de los anclajes, deberá 

cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se formen huecos ni coqueras 

y todos los elementos del anclaje queden bien recubiertos y protegidos.  

 Hormigonado en condiciones especiales  

 En tiempo frío se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5.3.1 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

En tiempo caluroso se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5.3.2 de la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros medios 

que protejan al hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá 

en caso de lluvia, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua 

a las masas de hormigón fresco.  

El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de 

tiempo lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que 

no existe garantía de que el proceso se realice correctamente.  

 Juntas  

 Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de 

dilatación deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y 

hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, 

pero siempre con antelación al hormigonado.  

El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de 

las juntas que no aparezcan en los Planos.  

Se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5.4 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  
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Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser 

perpendiculares a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar 

situadas donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará 

especialmente la segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si 

resulta necesario, se encofrarán. Si el plano de la junta presenta una mala orientación, 

se demolerá la parte de hormigón que sea necesario para dar a la superficie la dirección 

apropiada.  

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas 

abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse 

libremente. La apertura de tales juntas será la necesaria para que, en su día, se puedan 

hormigonar correctamente.  

Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o 

árido suelto y se picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente 

antelación al hormigonado, se humedecerá la superficie del hormigón endurecido, 

saturándolo sin encharcarlo. Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando 

especialmente la compactación en las proximidades de la junta.  

En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas que 

las previstas expresamente en los Planos y solamente podrá interrumpirse el 

hormigonado cuando por razones imprevistas sea absolutamente necesario. En ese 

caso, las juntas deberán hacerse perpendiculares a la resultante del trazado de las 

armaduras activas. No podrá reanudarse el hormigonado sin el previo examen de las 

juntas y autorización del Director de las Obras, que fijará las disposiciones que estime 

necesarias sobre el tratamiento de las mismas.  

 Curado del hormigón  

 Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al 

hormigón a un proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que resulte de 

aplicar las indicaciones del artículo 71.6 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el 

mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante 

procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya 

de quedar vista, ni suponga la aportación de sustancias perjudiciales para el hormigón.  
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Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua 

(evitando que se  produzca el  deslavado del  hormigón),  la  disposición  de arpilleras, 

esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de retención de humedad, 

láminas de plástico y productos filmógenos de curado, de forma que la velocidad de 

evaporación no supere en ningún caso el medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 

l/m2/h).  

 Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados 

Celsius (40 °C), deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado 

deberá prolongarse sin interrupción durante al menos diez días (10 d).  

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal 

expuestos al soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, 

momento en el cual se comenzará a curar el hormigón.  

Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del 

hormigón se recubrirán, por pulverización, con un producto que cumpla las condiciones 

estipuladas en el artículo 285 de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, 

"Productos filmógenos de curado".  

La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada 

la superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto 

de curado sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón 

adicional u otro material, salvo que! se demuestre que el producto de curado no 

perjudica la adherencia, o a menos que se tomen medidas para eliminar el producto de 

las zonas de adherencia.  

El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales 

de curado, que se aplicarán de acuerda a las normas de buena práctica de dichas 

técnicas.  

El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado 

al vapor, así como el procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las 

prescripciones incluidas en este apartado.  

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la 

colocación de protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento 

térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de curado.  

 Reparación de defectos  
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 Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser 

comunicados al  Director  de las  Obras,  junto con el  método  propuesto  para su 

reparación. Una vez aprobado éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor 

tiempo posible.  

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se 

protegerán con lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial 

de esas zonas.  

 MEDICIÓN Y ABONO  

 El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del 

proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas.  

El costo del cemento, agua y aditivos y su empleo se considera incluido en cada 

una de las unidades de obra en que se utilice.  

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y 

transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, 

así como su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado.  

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de 

defectos.  

En este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se definen otras unidades 

de medición y abono distintas del metro cúbico (m3) de hormigón que aparece en el 

articulado, en cuyo caso el hormigón se medirá y abonará de acuerdo con dichas 

unidades a las que pertenece. 

5.9 MORTEROS DE CEMENTO 

DEFINICIÓN  

 Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, 

cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para 

mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente 

aprobada por el Director de las obras.  

MATERIALES  

 El cemento, agua, árido fino y los productos de adición a emplear en la 

fabricación de los morteros cumplirán las especificaciones recogidas  en los artículos 
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correspondientes del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras y puentes” PG-3.  

  

CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

 Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes 

tipos y dosificaciones de morteros de cemento portland:  

- M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta 

kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico do mortero (250 kg/m3).  

- M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas 

prefabricadas, adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de 

cemento P-350 por metro cúbico de mortero (450 kg/m3).  

- M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas:  

seiscientos kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (600 

kg/m3).  

- M 700  para  enfoscados  exteriores: setecientos kilogramos de cemento 

P350 por metro cúbico de mortero (700 kg/m3).   

 En cuanto a la fabricación del mortero, ésta podrá realizarse a mano o 

mecánicamente en el primer caso se hará sobre un piso impermeable.  

 El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto 

homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua 

estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia 

adecuada para su aplicación en obra.  

 Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose 

todo aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de 

los cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su amasadura.  

 MEDICIÓN Y ABONO  

 El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio 

de la unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en 

cuyo caso se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente utilizados. 
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5.10 SUB-BASE GRANULAR Y ZAHORRA ARTIFICIAL 

DEFINICIÓN  

 Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos 

machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo.  

 Su ejecución incluye las siguientes operaciones:  

 - Preparación y comprobación de la superficie de asiento.  

- Aportación del material.  

- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada.  

- Refino de la superficie de la última tongada.  

 Será de obligado cumplimiento la Orden Circular 10/2002.  

 MATERIALES  

 La zahorra artificial se obtendrá de la Planta de Tratamiento y Machaqueo de 

Áridos y procederá de las rocas ígneas que se extrajeron en la excavación en roca de la 

explanación con uso de explosivos. Los materiales a emplear cumplirán todos los 

requisitos establecidos en los artículos 510 del Pliego PG-3.  

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

 La ejecución, así como las tolerancias de la superficie acabada, quedarán 

reguladas por lo expresado en los artículos mencionados en el párrafo anterior.  

Se realizará la preparación de la superficie de asiento, los materiales serán 

extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones 

necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores 

comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm).  

Las aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. El agua se 

dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave 

al material.  

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima 

en más de un (1) punto porcentual, se procederá a la  compactación  de  la tongada 

hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) 

de la máxima obtenida en el ensayo "Próctor modificado", según la Norma UNE 103501, 

efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos.  
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Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras 

de paso o  desagüe,  muros  o  estructuras,  no  permitieran  el  empleo  del equipo que 

normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada 

caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones 

exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada.  

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 

climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material tales que 

se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima.  

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 

mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que 

necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 

concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños 

originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del 

Director de las obras.  

 MEDICIÓN Y ABONO  

 La medición y abono se hará por metros cúbicos (m3) medidos sobre obra 

terminada después de compactados, con arreglo a las secciones tipo que figuran en los 

planos. No se abonarán los excesos sobre las mismas, aún cuando, a juicio del Director, 

no fuera preciso retirarlos, ni los excesos debidos a las tolerancias admisibles en la 

superficie acabada.  

El precio incluye el repaso de la superficie de la capa inferior para que presente 

la pendiente longitudinal y transversal señaladas en los planos, y esté exenta de 

irregularidades fuera de los  límites de  tolerancia  establecidos,   antes del extendido 

de la capa correspondiente; incluye asimismo la preparación del material en la Planta 

de Tratamiento y Machaqueo de áridos instalada en obra en las prescripciones 

especificadas en el presente artículo, el transporte del material desde la Planta al lugar 

de empleo, su extendido, compactación, humectación, y cuántos medios y trabajos 

intervienen en su correcta y completa ejecución.  

El precio incluye además los medios, materiales, maquinaria y mano de obra sean 

necesarios para la correcta, completa, rápida y segura ejecución de esta unidad de obra.  

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 

compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 
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5.11 BORDILLOS DE HORMIGON 

DEFINICIÓN  

 Se definen como bordillos las piezas o piedra o elementos prefabricados de 

hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que 

delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén.  

 MATERIALES  

 Los bordillos de hormigón rectos o rígolas de hormigón cumplirán UNE-EN1340 

y su complemento nacional UNE 127 340, de acuerdo a las clases seleccionadas. Los 

bordillos dispondrán de la Marca AENOR. En su defecto, se exigirá inicialmente el Ensayo 

de tipo y se entregarán con el suministro los Ensayos de Control de Producción 

correspondientes a los lotes suministrados.  

 Los bordillos de piedra deberán cumplir las siguientes condiciones:  

 - Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta.  

- Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos 

orgánicos. Darán sonido claro al golpearlos con martillo. Tener adherencia a los 

morteros.  

- La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos 

y en la descripción de la unidad de obra.  

- En el caso de bordillos de piedra la longitud mínima de las piezas será de 

un metro (1 m), aunque en suministros grandes se admitirá que el diez por ciento 

(10 %) de las piezas tenga una longitud comprendida entre sesenta centímetros 

(60 cm) y un metro (1 m).  

- Las secciones extremas deberán ser normales al eje de la pieza.  

- La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los 

rectos, y su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que 

vayan a ser colocados.  

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

 Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características 

se especificarán en los Planos.  
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Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 

cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero M:5 (1:6).  

 MEDICIÓN Y ABONO  

 Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de 

cada tipo, medidos en el terreno. 

5.12 RIEGO DE IMPRIMACION 

DEFINICIÓN  

 Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado 

sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un 

tratamiento bituminoso.  

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa 

sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, 

previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un 

tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. Será de aplicación lo 

indicado en el artículo 530 del PG-3.  

 MATERIALES  

 Ligante Hidrocarbonato  

 El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en el riego de imprimación deberá 

estar incluido entre los que a continuación se indican:  

- FM100 del artículo 212 del PG-3, "Betún fluidificado para riegos de 

imprimación".  

- EAI, ECI, EAL-1 o ECL-1 del artículo 213 del PG-3, "Emulsiones 

bituminosas", siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y 

compatibilidad con el material granular a imprimar.  Árido de cobertura  

 El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será 

arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas.  

 Deberá cumplir las siguientes condiciones:  

 - La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-

2, y no contener más de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al 

tamiz 0,063 mm. de la UNE-EN 933-2, según la UNE-EN 933-1.  
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- El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, 

materia vegetal, marga u otras materias extrañas.  

- El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser 

superior a cuarenta (40).  

- El material deberá ser "no plástico", según la UNE 103104.  

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

 La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de 

absorber la capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h).   

Dicha dotación no será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro 

cuadrado (500 g/m2) de ligante residual.  

 La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de 

un exceso de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción 

de la eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún 

caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros 

por metro cuadrado (4 l/m2).  

Los equipos necesarios para la aplicación del ligante y la extensión del árido 

cumplirán lo recogido en el Artículo 530.4 del PG-3.  

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de 

imprimación, cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 

correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso 

contrario, deberá ser corregida.  

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la 

superficie a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras  mecánicas o   máquinas de aire a 

presión ; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de 

mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la  zona a imprimar. Una vez 

limpia la superficie, se regará ligeramente con agua, sin saturarla.  

 La aplicación del ligante hidrocarbonato y la extensión del árido de cobertura, 

así como las limitaciones a la ejecución se realizarán según lo especificado en el artículo 

530 del PG-3.  
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MEDICIÓN Y ABONO  

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por 

toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por 

superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá la 

preparación de la superficie existente y la aplicación del ligante hidrocarbonado.  

El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por 

toneladas (t) realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. 

El abono incluirá la extensión del árido. 

5.13 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

DEFINICIÓN  

 Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la 

combinación de un ligante hidrocarbonato, áridos (incluido el polvo mineral) con 

granulometría continua y, eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas 

del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante.  

Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, 

eventualmente el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a 

una temperatura muy superior a la ambiente.  

Con carácter general, es de aplicación lo recogido en el artículo 542 del “Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes”.  

 MATERIALES  

 Ligante hidrocarbonado  

 El tipo de ligante será de uno de los tipos especificados en la tabla 542.1 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes” PG-3.  

 Áridos  

 El árido grueso, el árido fino y el polvo mineral cumplirán lo especificado en el 

Artículo 542.2.2 del PG-3.  

 Tipo y composición de la mezcla  

 La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los 

áridos (incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar 

comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.9 del PG-3.  
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El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y espesor 

de la capa de firme se ajustará a lo indicado en la tabla 542.10 del PG-3.  

La dotación mínima de ligante, y la relación filler-betún se ajustarán a lo indicado 

en las tablas 542.11 y 542.12 de dicho artículo.  

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

 Fórmula de trabajo  

 La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya 

aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada 

en el laboratorio y verificada en la central de fabricación.  

 Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características:  

- Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, 

en su caso, después de su clasificación en caliente.  

- Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los 

tamices 45, 32, 22, 16, 8, 4, 2, 0.5, 0.25, 0.063 mm de la UNE-EN-933-2 

expresada en porcentaje del árido total con una aproximación del 1%, con 

excepción del tamiz 0.063 que se expresará con aproximación del un por mil.  

- Tipo y características del ligante hidrocarbonato.  

- Dosificación del ligante hidrocarbonato referida a la masa de la mezcla 

total, y la de aditivos al ligante, referida  a la masa del ligante.  

- En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida 

a la masa de la mezcla total.  

- Densidad mínima a alcanzar.  

- La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior 

a ciento ochenta grados Celsius (180 º C).  

 Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la 

corrección de la fórmula de trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, 

justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos.  

 Equipo de extendido  
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 Las extendedoras serán autopropulsadas y estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y 

producción deseadas y un mínimo de compactación.  

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación 

y de un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal.  

Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán 

quedar perfectamente alineadas con las originales.  

 Equipo de compactación  

   Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o 

vibrantes, de neumáticos o mixtos. La composición mínima será de un (1) compactador 

vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos.  

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores  

de sentido  de marcha de acción suave,  y estar  dotados de  dispositivos para la limpieza 

de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en 

caso necesario.  

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 

y siempre deberán ser autorizados por el Director de las Obras.  

 Especificaciones de la unidad terminada  

  Se cumplirá lo especificado en el Artículo 542.7 del “Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales en obras de carreteras y puentes” PG-3.  

 MEDICIÓN Y ABONO  

  La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo 

hormigón bituminoso se abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas 

multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos del Proyecto, por los 

espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control. En dicho 

abono se considerará incluido el de los áridos, el procedente de fresado de mezclas 

bituminosas si lo hubiere, y el del polvo mineral.  

No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección 

de mermas en capas subyacentes. 
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5.14 GESTION DE RESIDUOS 

DEFINICIÓN  

 Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el 

transporte, la valorización y la eliminación de los mismos, incluida la vigilancia de estas 

actividades, así como de los lugares de depósito o vertido después de su cierre.  

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física 

o jurídica que ejecute la obra a presentar a la propiedad de la misma un plan que  refleje  

cómo  llevará a  cabo las  obligaciones que le incumban en relación con  los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular en las 

recogidas en el artículo 4.1 del Real Decreto 105/2008.  

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) 

que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto 

de residuos de un modo adecuado. Dicho depósito en acopios deberá estar en lugares 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.  

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,  15 cm. a lo largo de todo su  perímetro.  En  los  mismos  debe figurar la 

siguiente información del titular: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor o 

envase y número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Dicha 

información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros 

elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.  

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de  residuos ajenos a la misma. Los  

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

En caso necesario se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.  

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en 

origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso 
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el contratista se asegurará de realizar una evaluación económica de las condiciones en 

las que es viable esta operación y las posibilidades reales de llevarla a cabo:  que  la 

obra o  construcción  lo  permita  y  que  se  disponga  de plantas de reciclaje o gestores 

adecuados. La dirección facultativa será la responsable última de la decisión a tomar y 

de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.  

 Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta 

de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plásticos, madera, 

etc.) tiene la autorización del órgano competente en materia medioambiental de la 

Comunidad Autónoma y la inscripción en el registro correspondiente. Asimismo se 

realizará un estricto control documental: los transportistas y gestores de RCD deberán 

aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos 

RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 

restauración, se deberá aportar evidencia documental de que ha sido así.  

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 

generen en obra será conforme a la legislación nacional vigente y a los requisitos de las 

ordenanzas locales.  

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 

comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los 

preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.  

 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de  

valorización  y  eliminación  de  residuos  y la  lista  europea  de  residuos. Anexo II. 

Lista de Residuos. En cualquier caso,  siempre  se  cumplirán  los preceptos dictados 

por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto, el Real Decreto 396/2006, 

de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la 

legislación laboral de aplicación.  

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como 

residuos “escombro”.  

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 
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contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos.  

 MEDICIÓN Y ABONO  

 Para la gestión de residuos de obra en cantidades inferiores a las fracciones 

marcadas en el artículo 5.5 del RD 105/08 se abonará por UD de contenedor 

transportado mediante camión a vertedero autorizado. 

5.15 OBRAS Y TRABAJOSNO ESPECIFICADOS 

DEFINICIÓN  

 Se definen como unidades de obra no incluidas expresamente en el Pliego 

aquellas unidades que por no constituir una unidad de obra esencial, no han sido citados 

concretamente en los Pliegos.  

MATERIALES  

 Los materiales no incluidos expresamente en el presente Pliego, serán de 

probada y reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la 

aprobación del Arquitecto tecnico Director, cuantos catálogos, muestras, informes y 

certificados de los  correspondientes  fabricantes  se  estimen  necesarios.  Si   la 

información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos para 

identificar la calidad de los materiales a utilizar.  

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

 En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existan 

prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá a lo 

especificado en los demás documentos de Proyecto y a las normas generales de 

aplicación, así como a las instrucciones que reciba de la Dirección de las obras, pero 

siempre de acuerdo con la buena práctica seguida en fábricas y trabajos análogos, 

propia de una esmerada construcción.  

 Las unidades de obra no incluidas expresamente en el Pliego, se ejecutarán de 

acuerdo con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las 

indicaciones que sobre el particular señale el Arquitecto tecnico Director.  
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MEDICIÓN Y ABONO  

 La medición y abono de las unidades de obras se realizarán por las unidades, 

metros lineales, cuadrados, cúbicos, o por su peso, según corresponda y se indique en 

el precio asignado por el Presupuesto. 

5.16 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 

La naturaleza y frecuencia de los ensayos y controles a realizar tanto para la 

recepción de los materiales y acopios  como de las distintas unidades o conjunto de 

ellas, se hará siguiendo  las indicaciones recogidas en las siguientes publicaciones:  

- “ Recomendaciones para  el  Control  de Calidad  en Obras de Carreteras de 

1978,          editado por la Dirección General de Carreteras del M.O.P.U.”.  

- “ Instrucción de Hormigón Estructural EHE”.   

-     “ Normas Tecnológicas de la Edificación  NTE,  del M.O.P.U. publicadas en el  

B.O.E.”.  

-     “ Pliego    de    Prescripciones     Técnicas    Generales    para   la   Recepción   

de Cementos, RC-07 “.  

- “Pliego de prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y 

puentes” aprobada por OM de 6 de febrero de 1.976. 

- “Pliego de prescripciones tecnicas generales para tuberías de saneamiento 

de poblaciones” BOE 23/09/1986. 

Granada, a 12 de diciembre de 2016 

El Arquitecto Técnico 

 

 

Fdo: Ignacio Mas Montero 
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 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS - DEMOLICIONES                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
01.01 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                              

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso carga.  
 1 5,75 0,40 2,30 
 1 68,30 0,80 54,64 
 1 7,50 0,40 3,00 
 1 31,70 0,80 25,36 
 1 12,00 0,40 4,80 
 1 13,50 0,40 5,40 
 1 29,00 0,80 23,20 
 1 4,00 0,40 1,60 
 1 59,50 0,80 47,60 
 1 4,30 0,40 1,72 
 1 66,60 0,80 53,28 
 1 9,70 0,40 3,88 
 1 10,30 0,40 4,12 
 1 29,15 0,80 23,32 
 1 5,50 0,40 2,20 
 2 51,40 0,80 82,24 
 1 24,80 0,40 9,92 
 1 7,00 0,40 2,80 
 1 57,70 0,80 46,16 
 1 50,70 0,80 40,56 
 1 6,50 0,40 2,60 
 1 50,70 0,80 40,56 
 1 9,50 0,40 3,80 
 1 19,70 0,80 15,76 
 
  

 500,82 1,87 936,53 
01.02 m3   EXC.ZANJA Y/O POZO TERR. S/CLASIF.                                

 Excavación en zanja y/o pozos en terreno sin clasificar por medios mecánicos, incluso empleo de  
 compresor en caso necesario con agotamiento de agua,  incluso carga de los productos de la exca-  
 vación.  
 1 5,75 0,40 1,00 2,30 
 1 68,30 0,80 1,50 81,96 
 1 7,50 0,40 1,00 3,00 
 1 31,70 0,80 1,50 38,04 
 1 12,00 0,40 1,00 4,80 
 1 13,50 0,40 1,00 5,40 
 1 29,00 0,80 1,50 34,80 
 1 4,00 0,40 1,00 1,60 
 1 59,50 0,80 1,50 71,40 
 1 4,30 0,40 1,00 1,72 
 1 66,60 0,80 1,50 79,92 
 1 9,70 0,40 1,00 3,88 
 1 10,30 0,40 1,00 4,12 
 1 29,15 0,80 1,50 34,98 
 1 5,50 0,40 1,00 2,20 
 2 51,40 0,80 1,50 123,36 
 1 24,80 0,40 1,00 9,92 
 1 7,00 0,40 1,00 2,80 
 1 57,70 0,80 1,50 69,24 
 1 50,70 0,80 1,50 60,84 
 1 6,50 0,40 1,00 2,60 
 1 50,70 0,80 1,50 60,84 
 1 9,50 0,40 1,00 3,80 
 1 19,70 0,80 1,50 23,64 
 
  

 727,16 6,67 4.850,16 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
01.03 m3   CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.                                      

 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.  
 1 5,75 0,40 1,00 2,53 1.1                                             
  
 1 68,30 0,80 1,50 90,16 1.1                                             
  
 1 7,50 0,40 1,00 3,30 1.1                                             
  
 1 31,70 0,80 1,50 41,84 1.1                                             
  
 1 12,00 0,40 1,00 5,28 1.1                                             
  
 1 13,50 0,40 1,00 5,94 1.1                                             
  
 1 29,00 0,80 1,50 38,28 1.1                                             
  
 1 4,00 0,40 1,00 1,76 1.1                                             
  
 1 59,50 0,80 1,50 78,54 1.1                                             
  
 1 4,30 0,40 1,00 1,89 1.1                                             
  
 1 66,60 0,80 1,50 87,91 1.1                                             
  
 1 9,70 0,40 1,00 4,27 1.1                                             
  
 1 10,30 0,40 1,00 4,53 1.1                                             
  
 1 29,15 0,80 1,50 38,48 1.1                                             
  
 1 5,50 0,40 1,00 2,42 1.1                                             
  
 2 51,40 0,80 1,50 135,70 1.1                                             
  
 1 24,80 0,40 1,00 10,91 1.1                                             
  
 1 7,00 0,40 1,00 3,08 1.1                                             
  
 1 57,70 0,80 1,50 76,16 1.1                                             
  
 1 50,70 0,80 1,50 66,92 1.1                                             
  
 1 6,50 0,40 1,00 2,86 1.1                                             
  
 1 50,70 0,80 1,50 66,92 1.1                                             
  
 1 9,50 0,40 1,00 4,18 1.1                                             
  
 1 19,70 0,80 1,50 26,00 1.1                                             
  
 
 
  

 799,86 1,56 1.247,78 
01.04 m3   TRANSPORTE TIERRA LUGAR EMPLEO <6km.                              

 Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia menor de 6 km., considerando ida y vuelta,  
 con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.  
 1 5,75 0,40 1,00 2,53 1.1                                             
  
 1 68,30 0,80 1,50 90,16 1.1                                             
  
 1 7,50 0,40 1,00 3,30 1.1                                             
  
 1 31,70 0,80 1,50 41,84 1.1                                             
  
 1 12,00 0,40 1,00 5,28 1.1                                             
  
 1 13,50 0,40 1,00 5,94 1.1                                             
  
 1 29,00 0,80 1,50 38,28 1.1                                              
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
 1 4,00 0,40 1,00 1,76 1.1                                             
  
 1 59,50 0,80 1,50 78,54 1.1                                             
  
 1 4,30 0,40 1,00 1,89 1.1                                             
  
 1 66,60 0,80 1,50 87,91 1.1                                             
  
 1 9,70 0,40 1,00 4,27 1.1                                             
  
 1 10,30 0,40 1,00 4,53 1.1                                             
  
 1 29,15 0,80 1,50 38,48 1.1                                             
  
 1 5,50 0,40 1,00 2,42 1.1                                             
  
 2 51,40 0,80 1,50 135,70 1.1                                             
  
 1 24,80 0,40 1,00 10,91 1.1                                             
  
 1 7,00 0,40 1,00 3,08 1.1                                             
  
 1 57,70 0,80 1,50 76,16 1.1                                             
  
 1 50,70 0,80 1,50 66,92 1.1                                             
  
 1 6,50 0,40 1,00 2,86 1.1                                             
  
 1 50,70 0,80 1,50 66,92 1.1                                             
  
 1 9,50 0,40 1,00 4,18 1.1                                             
  
 1 19,70 0,80 1,50 26,00 1.1                                             
  
 
 
  

 799,86 2,11 1.687,70 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS - DEMOLICIONES ...............................................  8.722,17 
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 CAPÍTULO 02 INSTALACIONES                                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
02.01 UD   IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75                                  

 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 60x30x75  
 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxilia-  
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 18 18,00 
 
  

 18,00 113,59 2.044,62 
02.02 UD   POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,00 m.                               

 Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior,  
 formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con malla-  
 zo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para  
 formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado  
 de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 12 12,00 
 
  

 12,00 269,89 3.238,68 
02.03 UD   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,70m.                               

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,7 m. de altura útil inte-  
 rior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con  
 mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico  
 para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, se-  
 llado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 
  

 1,00 378,69 378,69 
02.04 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 1 68,30 68,30 
 1 31,70 31,70 
 1 29,00 29,00 
 
  

 129,00 52,53 6.776,37 
02.05 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 1 5,75 5,75 
 1 7,50 7,50 
 1 12,00 12,00 
 1 13,50 13,50 
 1 4,00 4,00 
 1 4,30 4,30 
 1 9,70 9,70 
 1 10,30 10,30 
 1 5,50 5,50 
 1 24,80 24,80 
 1 7,00 7,00 
 1 6,50 6,50 
 1 9,50 9,50 
 
  

 120,35 11,67 1.404,48 
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02.06 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 un diámetro 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 1 59,50 59,50 
 1 66,60 66,60 
 1 29,15 29,15 
 2 51,40 102,80 
 1 57,70 57,70 
 1 50,70 50,70 
 1 50,70 50,70 
 1 19,70 19,70 
 1 5,79 5,79 
 
  

 442,64 75,17 33.273,25 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIONES .................................................................................................  47.116,09 
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 CAPÍTULO 03 PAVIMENTACION                                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
03.01 m3   RELLENO LOCALIZADO ZANJAS CON SELEC./ PRESTAMOS                   

 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados o procedentes de prestamos, transporte,  
 extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compac-  
 tación del 95% del proctor modificado.  
 1 5,75 0,40 0,80 1,84 
 1 68,30 0,80 0,80 43,71 
 1 7,50 0,40 0,80 2,40 
 1 31,70 0,80 0,80 20,29 
 1 12,00 0,40 0,80 3,84 
 1 13,50 0,40 0,80 4,32 
 1 29,00 0,80 0,80 18,56 
 1 4,00 0,40 0,80 1,28 
 1 59,50 0,80 0,80 38,08 
 1 4,30 0,40 0,80 1,38 
 1 66,60 0,80 0,80 42,62 
 1 9,70 0,40 0,80 3,10 
 1 10,30 0,40 0,80 3,30 
 1 29,15 0,80 0,80 18,66 
 1 5,50 0,40 0,80 1,76 
 2 51,40 0,80 0,80 65,79 
 1 24,80 0,40 0,80 7,94 
 1 7,00 0,40 0,80 2,24 
 1 57,70 0,80 0,80 36,93 
 1 50,70 0,80 0,80 32,45 
 1 6,50 0,40 0,80 2,08 
 1 50,70 0,80 0,80 32,45 
 1 9,50 0,40 0,80 3,04 
 1 19,70 0,80 0,80 12,61 
 
  

 400,67 13,60 5.449,11 
03.02 m3   HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                  

 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y ambiente  
 normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por me-  
 dios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 1 5,75 0,40 0,12 0,28 
 1 68,30 0,80 0,12 6,56 
 1 7,50 0,40 0,12 0,36 
 1 31,70 0,80 0,12 3,04 
 1 12,00 0,40 0,12 0,58 
 1 13,50 0,40 0,12 0,65 
 1 29,00 0,80 0,12 2,78 
 1 4,00 0,40 0,12 0,19 
 1 59,50 0,80 0,12 5,71 
 1 4,30 0,40 0,12 0,21 
 1 66,60 0,80 0,12 6,39 
 1 9,70 0,40 0,12 0,47 
 1 10,30 0,40 0,12 0,49 
 1 29,15 0,80 0,12 2,80 
 1 5,50 0,40 0,12 0,26 
 2 51,40 0,80 0,12 9,87 
 1 24,80 0,40 0,12 1,19 
 1 7,00 0,40 0,12 0,34 
 1 57,70 0,80 0,12 5,54 
 1 50,70 0,80 0,12 4,87 
 1 6,50 0,40 0,12 0,31 
 1 50,70 0,80 0,12 4,87 
 1 9,50 0,40 0,12 0,46 
 1 19,70 0,80 0,12 1,89 
 
  

 60,11 59,15 3.555,51 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
03.03 m²   EXTEND.Y COMPACT.MEZCLA BITUM. AC16 SURF EN CALLES                

 Extendido y compactado de mezcla bituminosa en caliente tipo ac16 surf b 60/70 con un espesor de  
 6 cm., en reposición de pavimento, incluso riego de imprimación, barrido y limpieza, totalmente ter-  
 minado.  
 1 5,75 0,40 2,30 
 1 68,30 0,80 54,64 
 1 7,50 0,40 3,00 
 1 31,70 0,80 25,36 
 1 12,00 0,40 4,80 
 1 13,50 0,40 5,40 
 1 29,00 0,80 23,20 
 1 4,00 0,40 1,60 
 1 59,50 0,80 47,60 
 1 4,30 0,40 1,72 
 1 66,60 0,80 53,28 
 1 9,70 0,40 3,88 
 1 10,30 0,40 4,12 
 1 29,15 0,80 23,32 
 1 5,50 0,40 2,20 
 2 51,40 0,80 82,24 
 1 24,80 0,40 9,92 
 1 7,00 0,40 2,80 
 1 57,70 0,80 46,16 
 1 50,70 0,80 40,56 
 1 6,50 0,40 2,60 
 1 50,70 0,80 40,56 
 1 9,50 0,40 3,80 
 1 19,70 0,80 15,76 
 
  

 500,82 14,76 7.392,10 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTACION .................................................................................................  16.396,72 
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 CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
04.01 u    PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES                                      

 Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido permite  
 uso con el casco de seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la  
 unidad en obra.  
 
  

 10,00 17,82 178,20 
04.02 u    GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES                        

 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e  
 inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE se-  
 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 
  

 10,00 12,68 126,80 
04.03 u    CASCO SEG. DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA                           

 Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según  
 R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 
  

 10,00 3,22 32,20 
04.04 u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO                

 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, se-  
 gún R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 
  

 10,00 2,02 20,20 
04.05 u    PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE                               

 Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE  
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 
  

 10,00 7,89 78,90 
04.06 u    PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL FLOR HIDR. PLANTILLA Y PUNTERA MET.    

 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel flor hidrofugada, plantilla y  
 puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medi-  
 da la unidad en obra.  
 
  

 10,00 20,02 200,20 
04.07 u    CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                     

 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster,  
 para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la  
 unidad en obra.  
 
  

 10,00 2,50 25,00 
04.08 u    LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA                     

 Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especifi-  
 caciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.  
 
  

 2,00 7,96 15,92 
04.09 m    VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.           

 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normaliza-  
 dos de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.  
 
  

 12,00 1,55 18,60 
04.10 u    SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,90 m                            

 Señal de peligro reflectante de 0,90 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de  
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 acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.  
 
  

 2,00 12,92 25,84 
04.11 u    PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m             

 Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colo-  
 cación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.  
 
  

 2,00 21,18 42,36 

 TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  764,22 
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 CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
05.01 T    RCD AGLOMERADO                                                    

 Resíduos de construcción 100% aglomerado  
 1 500,82 0,06 54,09 1.8                                             
  
 
  

 54,09 10,22 552,80 
05.02 T    RCD TIERRAS                                                       

 Resíduos de construcción 100% arena  
 1 5,75 0,40 0,20 0,51 1.1                                             
  
 1 68,30 0,80 0,20 12,02 1.1                                             
  
 1 7,50 0,40 0,20 0,66 1.1                                             
  
 1 31,70 0,80 0,20 5,58 1.1                                             
  
 1 12,00 0,40 0,20 1,06 1.1                                             
  
 1 13,50 0,40 0,20 1,19 1.1                                             
  
 1 29,00 0,80 0,20 5,10 1.1                                             
  
 1 4,00 0,40 0,20 0,35 1.1                                             
  
 1 59,50 0,80 0,20 10,47 1.1                                             
  
 1 4,30 0,40 0,20 0,38 1.1                                             
  
 1 66,60 0,80 0,20 11,72 1.1                                             
  
 1 9,70 0,40 0,20 0,85 1.1                                             
  
 1 10,30 0,40 0,20 0,91 1.1                                             
  
 1 29,15 0,80 0,20 5,13 1.1                                             
  
 1 5,50 0,40 0,20 0,48 1.1                                             
  
 2 51,40 0,80 0,20 18,09 1.1                                             
  
 1 24,80 0,40 0,20 2,18 1.1                                             
  
 1 7,00 0,40 0,20 0,62 1.1                                             
  
 1 57,70 0,80 0,20 10,16 1.1                                             
  
 1 50,70 0,80 0,20 8,92 1.1                                             
  
 1 6,50 0,40 0,20 0,57 1.1                                             
  
 1 50,70 0,80 0,20 8,92 1.1                                             
  
 1 9,50 0,40 0,20 0,84 1.1                                             
  
 1 19,70 0,80 0,20 3,47 1.1                                             
  
 
  

 110,18 9,42 1.037,90 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  1.590,70 
 
  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  74.589,90 
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CAPÍTULO 0001 MOVIMIENTOS DE TIERRAS - DEMOLICIONES                             

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
C01.90        m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                             1,87 
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso carga.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C0202.320     m3   EXC.ZANJA Y/O POZO TERR. S/CLASIF.                               6,67 
 Excavación en zanja y/o pozos en terreno sin clasificar por medios mecánicos, incluso empleo  
 de compresor en caso necesario con agotamiento de agua,  incluso carga de los productos de la  
 excavación.  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C020601.10    m3   CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.                                     1,56 
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
C020602.20    m3   TRANSPORTE TIERRA LUGAR EMPLEO <6km.                             2,11 
 Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia menor de 6 km., considerando ida y  
 vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.  
 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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2016/2/PPOYS-116. EJECUCION DE RED DE EVACUACION DE PLUVIALES EN 
AVD. DE LA LIBERTAD 

CAPÍTULO 0002 INSTALACIONES                                                     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
C06030402.10  UD   IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75                                 113,59 
 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de  
 60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón  
 en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 CIENTO TRECE  EUROS con CINCUENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
C06020202.10  UD   POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,00 m.                              269,89 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil in-  
 terior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada  
 con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asi-  
 métrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de  
 fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de  
 cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos-  
 terior.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con 
OCHENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
C06020202.80  UD   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,70m.                              378,69 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,7 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-  
 da con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono  
 asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de  
 fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de  
 cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos-  
 terior.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con 
SESENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
C06010105.110 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm                         52,53 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
C06010105.70  m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm                         11,67 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
C06010105.120 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm                         75,17 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  
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2016/2/PPOYS-116. EJECUCION DE RED DE EVACUACION DE PLUVIALES EN 
AVD. DE LA LIBERTAD 

CAPÍTULO 0003 PAVIMENTACION                                                     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
C0203.120     m3   RELLENO LOCALIZADO ZANJAS CON SELEC./ PRESTAMOS                  13,60 
 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados o procedentes de prestamos, transpor-  
 te, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de  
 compactación del 95% del proctor modificado.  
 TRECE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
C040301.20    m3   HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                 59,15 
 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y am-  
 biente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso verti-  
 do por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS  
C03020402.80  m²   EXTEND.Y COMPACT.MEZCLA BITUM. AC16 SURF EN CALLES               14,76 
 Extendido y compactado de mezcla bituminosa en caliente tipo ac16 surf b 60/70 con un espesor  
 de 6 cm., en reposición de pavimento, incluso riego de imprimación, barrido y limpieza, totalmen-  
 te terminado.  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  



Ayuntamiento de Monachil 
Oficina técnica de Urbanismo 

 

2016/2/PPOYS-116. EJECUCION DE RED DE EVACUACION DE PLUVIALES EN 
AVD. DE LA LIBERTAD 

CAPÍTULO 0004 SEGURIDAD Y SALUD                                                 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
19SIC10004    u    PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES                                     17,82 
 Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido permite  
 uso con el casco de seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida  
 la unidad en obra.  
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
19SIC20001    u    GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES                       12,68 
 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e  
 inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE  
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
19SIC90002    u    CASCO SEG. DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA                          3,22 
 Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según  
 R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
19SIM90001    u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO               2,02 
 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo,  
 según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
19SIP50001    u    PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE                              7,89 
 Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado  
 CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
19SIP90002    u    PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL FLOR HIDR. PLANTILLA Y PUNTERA MET.   20,02 
 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel flor hidrofugada, planti-  
 lla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.  
 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 VEINTE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
19SIT90008    u    CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                    2,50 
 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliés-  
 ter, para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Me-  
 dida la unidad en obra.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
19SSA00011    u    LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA                    7,96 
 Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las es-  
 pecificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
19SSA00051    m    VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.          1,55 
 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos nor-  
 malizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud eje-  
 cutada.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
19SSW90002    u    SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,90 m                           12,92 
 Señal de peligro reflectante de 0,90 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de  
 acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
19SSW90101    u    PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m            21,18 
 Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso  
 colocación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.  
 VEINTIUN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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2016/2/PPOYS-116. EJECUCION DE RED DE EVACUACION DE PLUVIALES EN 
AVD. DE LA LIBERTAD 

CAPÍTULO 0005 GESTION DE RESIDUOS                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
GR01.70       T    RCD AGLOMERADO                                                   10,22 
 Resíduos de construcción 100% aglomerado  
 DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
GR01.80       T    RCD TIERRAS                                                      9,42 
 Resíduos de construcción 100% arena  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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2016/2/PPOYS-116. EJECUCION DE RED DE EVACUACION DE PLUVIALES EN 
AVD. DE LA LIBERTAD 

CAPÍTULO 0001 MOVIMIENTOS DE TIERRAS - DEMOLICIONES                             

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
C01.90        m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                              

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso carga.  
 Mano de obra .........................................................  0,43 

 Maquinaria .............................................................  1,33 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,87 
C0202.320     m3   EXC.ZANJA Y/O POZO TERR. S/CLASIF.                                

 Excavación en zanja y/o pozos en terreno sin clasificar por medios mecánicos, incluso empleo  
 de compresor en caso necesario con agotamiento de agua,  incluso carga de los productos de la  
 excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,58 

 Maquinaria .............................................................  5,71 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,38 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,67 
C020601.10    m3   CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.                                      

 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.  
 Maquinaria .............................................................  1,47 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,56 
C020602.20    m3   TRANSPORTE TIERRA LUGAR EMPLEO <6km.                              

 Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia menor de 6 km., considerando ida y  
 vuelta, con camión basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.  
 Maquinaria .............................................................  1,99 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,11 
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2016/2/PPOYS-116. EJECUCION DE RED DE EVACUACION DE PLUVIALES EN 
AVD. DE LA LIBERTAD 

CAPÍTULO 0002 INSTALACIONES                                                     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
C06030402.10  UD   IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75                                  

 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de  
 60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón  
 en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  32,14 

 Maquinaria .............................................................  9,20 

 Resto de obra y materiales ....................................  72,25 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,59 
C06020202.10  UD   POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,00 m.                               

 Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil in-  
 terior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada  
 con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asi-  
 métrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de  
 fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de  
 cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos-  
 terior.  
 Mano de obra .........................................................  66,39 

 Maquinaria .............................................................  29,70 

 Resto de obra y materiales ....................................  173,80 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  269,89 
C06020202.80  UD   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,70m.                               

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,7 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-  
 da con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono  
 asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de  
 fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de  
 cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos-  
 terior.  
 Mano de obra .........................................................  81,17 

 Maquinaria .............................................................  49,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  248,02 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  378,69 
C06010105.110 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  8,78 

 Maquinaria .............................................................  7,64 

 Resto de obra y materiales ....................................  36,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,53 
C06010105.70  m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 160mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  2,93 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,74 
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AVD. DE LA LIBERTAD 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,67 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
C06010105.120 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  10,25 

 Maquinaria .............................................................  7,64 

 Resto de obra y materiales ....................................  57,28 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,17 
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2016/2/PPOYS-116. EJECUCION DE RED DE EVACUACION DE PLUVIALES EN 
AVD. DE LA LIBERTAD 

CAPÍTULO 0003 PAVIMENTACION                                                     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
C0203.120     m3   RELLENO LOCALIZADO ZANJAS CON SELEC./ PRESTAMOS                   

 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados o procedentes de prestamos, transpor-  
 te, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de  
 compactación del 95% del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  2,13 

 Maquinaria .............................................................  8,03 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,44 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,60 
C040301.20    m3   HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                  

 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y am-  
 biente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso verti-  
 do por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  6,40 

 Maquinaria .............................................................  0,49 

 Resto de obra y materiales ....................................  52,26 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,15 
C03020402.80  m²   EXTEND.Y COMPACT.MEZCLA BITUM. AC16 SURF EN CALLES                

 Extendido y compactado de mezcla bituminosa en caliente tipo ac16 surf b 60/70 con un espesor  
 de 6 cm., en reposición de pavimento, incluso riego de imprimación, barrido y limpieza, totalmen-  
 te terminado.  
 Mano de obra .........................................................  1,42 

 Maquinaria .............................................................  5,48 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,86 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,76 
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2016/2/PPOYS-116. EJECUCION DE RED DE EVACUACION DE PLUVIALES EN 
AVD. DE LA LIBERTAD 

CAPÍTULO 0004 SEGURIDAD Y SALUD                                                 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
19SIC10004    u    PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES                                      

 Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido permite  
 uso con el casco de seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida  
 la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  17,82 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,82 
19SIC20001    u    GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES                        

 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e  
 inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE  
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,68 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,68 
19SIC90002    u    CASCO SEG. DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA                           

 Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según  
 R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,22 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,22 
19SIM90001    u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO                

 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo,  
 según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,02 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,02 
19SIP50001    u    PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE                               

 Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado  
 CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,89 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,89 
19SIP90002    u    PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL FLOR HIDR. PLANTILLA Y PUNTERA MET.    

 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel flor hidrofugada, planti-  
 lla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.  
 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,02 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,02 
19SIT90008    u    CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                     

 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliés-  
 ter, para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Me-  
 dida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,50 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,50 
19SSA00011    u    LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA                     

 Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las es-  
 pecificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,05 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,96 
19SSA00051    m    VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.           
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 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos nor-  
 malizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud eje-  
 cutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,73 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,82 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,55 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
19SSW90002    u    SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,90 m                            

 Señal de peligro reflectante de 0,90 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de  
 acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  1,83 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,09 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,92 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
19SSW90101    u    PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m             
 Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso  
 colocación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  1,83 

 Resto de obra y materiales ....................................  19,35 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,18 
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CAPÍTULO 0005 GESTION DE RESIDUOS                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
GR01.70       T    RCD AGLOMERADO                                                    

 Resíduos de construcción 100% aglomerado  
 Maquinaria .............................................................  2,25 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,97 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,22 
GR01.80       T    RCD TIERRAS                                                       

 Resíduos de construcción 100% arena  
 Maquinaria .............................................................  1,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,92 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,42 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

EJECUCION DE RED DE PLUVIALES EN AVD. DE LA LIBERTAD              

CAPITULO RESUMEN EURO
S %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0001 MOVIMIENTOS DE TIERRAS DEMOLICIONES .................................................................................................... 8.722,17 11,69 
0002 INSTALACIONES .................................................................................................................................................. 47.116,09 63,17 
0003 PAVIMENTACION ................................................................................................................................................. 16.396,72 21,98 
0004 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................................................................. 764,22 1,02 
0005 GESTION DE RESIDUOS ....................................................................................................................................... 1.590,70 2,13 
 
  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 74.589,90 
 13,00 % Gastos generales ............................  9.696,69 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  4.475,39 

 
  

 SUMA DE G.G. y B.I. 14.172,08 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  18.640,02 

 
  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 107.402,00 

 
  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 107.402,00 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS  EUROS  

 

Granada, a 12 de diciembre de 2016 

El Arquitecto Técnico 

 

Fdo: Ignacio Mas Montero 
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